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REAL DECRETO 1386/1995, de 4 de agosto,
por el que se establece 105 t(wlos de TecJJico
, superior de Artes Plasticas, y Diseiio en Grabado y Tecnicas de Estampaci6n, en Encuadernaci6n Artlstica y en Edici6n de Arte, pertenecientes a la familia profesional de las
Artes Aplicadas al libro, yse aprueban las
co"espondientes enseiianzas mlnimas.

La Ley Organica 1/1'990, de 3 de octupre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en su artıculo 38,
establece como finalidad primordial de la,s Ensenanzas {
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artistica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ensenanzas, la Ley define, en el articulo 46, como de Artes
Ptasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Ar1es Aplicadas y los
Oficios Artisticos.
~
Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raices genuinas ,de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la
modernidad ha dependido no s610 del procesQ de constante transformaci6n y diversifie.aci6n de las tendencias
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
los productos como resultado de la aplicaci6n a la industria de los logros provenientes de la invenci6n y del
desarrollo tecnol6gico, asi como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cualidad determinante para el crecimiento de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social.
,
Por ello, las ensei\anzas de Artes Plasticas y Diseno,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empfricos garantiza la conservaci6n de practicas artısticas fundamentales, tanto en
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de aste, y por otro, auspiCian la renovaci6n
y diseno de las artes y las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n de la reflexi6n esteticay la s61ida
formaci6n en los oficios de las artes.
EI presente Real Decreto establece los titulos- de Tacnico superior de'Artes Plasticas y Diseno pertenecientes
a la familia profesional de las Artes Aplicadas al Lib~o
y sus correspondientes ensenanzas minimas, configurandosfl astos en Iinea de continuidad y correspondencia
con los tıtulos de Artes Plasticas y Diseno establecidos
por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septienibre.
Los cielos formativos de grado superior de la familia
profesionai de las Artes Aplicadas al Libro estan orientados a formar profesionales que conozcan y s~pan utilizar diferentes tacnicas con el fin de cubrir la amplia
demanda de profesionales capacitados para realizar acti,vidades relacionadascon el grabado y las' tecnicas de

estampaci6n, la encuadernaci,6n artistica 0 la edicion de
arte.
Las ensenanzas minimas que re9ula el presente Real
Decreto senalan como aspecto basico que el tacnico
de este nivel debera estar en pbsesi6n d~ una cultura
apropiada, particularmente en 10 que concierne al hecho
y a los fundamentos de la expresi6n artistica, a las formas
de representaci6n y comunicaci6n que den significado
a su capacidad creativa ya su realizaci6n practica. Contienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el
campo de las artes aplicadas allibro, ası como el manejo
de las tecnicas actuales que permitan obtener una resoluci6n 6ptima de los proyectos propios de su ambito
profesional.
'
La organizaci6n de los contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente
secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos
artisticos, tecnicos y de aqueUos relativos a la especializaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado
de las actividades profesionales para las que preparan
los ciclos formativos.
La incorporaci6n a los cielos formativos de fases de
formaci6n practica es pieza elavə en la construcci6n de
este modelo formativo, ya que la intel-venci6n de profesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n
contribuira desde planteamientos reales a la concreci6n
de proyectos educativos que anticipen soluciones de solvencia en el mercado de las industrias culturales, cuya
referencia ha de proporcionar constantemente indices
orientadores de la competitividad profesional en este
campo.
Como componente formativo de transici6n entre la
formaci6n modular de Ios ciclos formativos y el mundo
profesional en el que ha de insertarse el alumno, el proyecto final comprende un proceso de trabajo compuesto
por fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto practico suscitado a partir de situaciones de proyecto
referibles a la realidad del trabajo profesional segun aste
se produce. Esa elaboraci6n y su culmin'aci6n y evaluaci6n han de contribuir a situar al alumno, con realismo
y sentido practico, ante el inicio de su vida profesional.
Por ello, "'el proyecto final ha de reflejar con nitidez el
grado de adquisici6n de capacidades por parte de los
alumnos, 'permitiendo, a su vez, desplegar su sentido
artistico, a disposici6n del proceso de soluciones previsto
como respuesta a la problematica planteada en el propio
proyecto finaL.
_
Por ultimo, se establecen distintas vıas de acceso
a los ciclos formativos que tienen como denominador
comun el que todas ellas permiten garantizar que los
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y
talento artistico suficientes que le posibilitan iniciar, progresar y culminar su·formaci6ncon garantias de aprovechamiento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
de acuerdo con elConsejo de ~stado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 4
de agosto de 1995,
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DISPONGO:
Artıculo

1.

1. Se establecen los siguientes tıtulos de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Diseno, pertenecientes a
la familia profesional de las Artes Aplicadas __al libro"los
cuales tendran caracter oficial y validez en todo el territorio nacional:
1.° Tecnico superior de Artes Plasticas y Dis~no en
Grabado y Tecnicas de Estampaci6n.
2.° Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Encuadernaci6n Artlstica.
3.° Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Edici6n de Arte.
2. Se aprueban las eosenanzas mınimas correspondientes a cada uno de- los tıtulos establecidos porel
presente Real Decreto, los objetivos gener8tes,la descripcj6n deJ perfil profesional, ası como, 'as condiciones
para la impartici6n de susensenanzas referidas a la relaci6n numerica profesorjalumno e instaJaciones, cuyos
contenidos se establecen en el anexo 1.
3. Las Administraciones educativas competentes
estableceran el currıculo de los respectivos ciclos formativos de grado superior, de' los que fortnaran parte,
eh todo caso, las ensenanzas mlnimas. '
Artıculo 2~

Las ensenanzas conducentes a la obtenci6n de los
tıtulos oficiales a que se refiereel artıculo 1 tienen como
objetivo comun, en cuanto ensenanzas de las artes plasticas y diseno:
'
- a) Proporcionar a -Ios alumnos una formaci6n artıs
tica de calidad, que les permita- apreciar la importancia
de las artes pJasticas como lenguaje artıstico y medio
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa,
tomando conciencia de las posibilidades de realizaci6n
profesional que todo ello .mplica.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de aCuerdo con los titulos de Artes Plasticas y Diseno de esta
farnilia profesional, permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemasse presenten en el desarrollo de su actividad
profesional y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las -concepciones artlsticas.
. Ar.ticulo 3.
Asimismo, estas ensenanzas tienen como objetivo,
en cuanto ciclos formativos de grado superior, proporcionar a los alumnos la formaci6n necesaria para:
a) Proyectar y coordinar procesos tecnicos y artıs
ticos de realizaci6n.
b) Proyectar y realizar obras que posean rigor tecnico y sensibilidad expresiva, a traves del desarrollo de
su personalidad artıstica, sus facultades y su cultura
pıa&tica.
'
,
c) Poseer los conocimientos cientıfico-tşcnicos y
practicos que les capaciten para la realizaci6n de su
trabajo a traves de los procesos tecnol6gicos, tradicionales y actuales, relacionados con suactividad artıstica
profesional.
.
d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaci6n y caracterfsticas del
ambito de su profesi6n, asi como los mecanismos de
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n profesional basica y las mecanismos de prevenci6n de riesgos laborales.

Artıculo
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4.

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos
de Artes Plasticas y Diseno las Administraciones educativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo
econ6mico y social del territorio de su competencia educativa, ası como la" funci6n de estas ensenanzas en el
fomento de su patrimonio cultural. A tal fin, impulsaran
la partipipaci6n del sector artistico, profesional y empresarial y de organismos e instituciones artısticos y cutturales,· tanto en la elabora"ci6n del currrculo como en
el desarrollo de lasensenanzas, especialmente en la
organizaci6n y evaluaci6n de tas fases de formaci6n practica y del proyecto finaL.
'
2. Asiinismo, en el establecimiento del curriculo se
fomentara la autonomla' pedag6gica y organizativa de
los centros y se impulsara su relaci6n con su entorno
.
socio-econ6mico y çultural.
3. Las Administraciones educativas facilitaranla
actividad artıstica- e investigadora del profesorado en
relaci6n con su practica docente.'Articulo 5.
La obtenci6n del correspondiente titulo requerira la
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que
se estructura la ensenanza impartida en el centro educativo, de las fases de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres, ası como del proyecto finaL.
Articulo' 6:
1. La ensenanza en el centro educativo se organiza
en m6dulos.
2. A efectos de 10 dispuesto en el presente Rea.1
. Decreto, el concepto «m6dulon se considerara equivalente al termino «materia te6rican, «materia te6rico-practica) y «clases practicasn a ·que se refiere el Real Decreto
389/19,92, de 15 de abril, por.el que' se establecen
los requisitos n1lnimos de los centros que impartan Ensenanzas Artisticas.'
Articulo 7.
1. En cumplimiento de 10 dispuesto ən el articulo
) 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 deoctubre, de
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el currıculo
de losciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno incluira fases de formaci6n practica en empresas, estudios
o talleres, que podran consistir tanto en la realizaci6n
de practicas en entidades de titularidad publica o-privada,
como en trabajos profesionales .academicamente dirigidose' integrados en el curriculo. ası como aquellos efectuados en el m~rco de programas de intercambio nacionalo internacional.
.
.
2. La fase de formaci6n practica tendra por finalidades:
i
"a) Complementar los conocimientos, habilidades y
destrezas de los m6dulos que. integren el currrculo.
b) . Contribuir 'al logrode los objetivos previstos en
los artıculos 2 y 3 del pres_erite Real Decreto y de los
objetivos propios de cada ciclo formativo.
3. Las Administraciones educativas regularan la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n prac. tica, pudiendo quedar total 0 parcialmerfte exentos de
ella quienes acrediten experiencia laboral en el campo
profesional directamente relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar.
Artıculo

8.

1. En cumplimiento delodispuesto en el artlculo
48.4 de la Ley Organica 1/1990.de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo, el currrculo determinara el pro-
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yecto final que debera superar ei alumno, una vez aprabados 105 m6dulos del correspondiente ciclo, para la .
obtenci6n del titulo. En el prayecto final el alumno debera
acreditar el dominio de los conocimientos y metodos
cientificos y artisticos exigibles para el ejercicio profesional en la correspondiente especialidad.
2. Con dicho fin, el alumno elaborara un proyecto
de su especialidad, con una memoriə que incluya las
necesidades funcionales, sociales y artisticas a satisfacer
y las previsiones y calculos teenol6gicos, de eoste y de
medios que resultarıən preeisos para la ejecuei6n de
10 prayeetado.
3. Las Administraciones edueativas regularan el praeedimiento de elaboraei6n y la evaluaei6n del proyecto.
Articulo 9.

1. Para acceder a los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno que se regulan en el presente Real Deereto
sera preciso estar en posesi6n del titulo de bachiller,
y superar la correspondiente prueba de acceso.
2. La prueba de acceso, cuya estructura, contenido
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada
Administraci6n educativa debera permitir acreditar los
conocimientos y aptitudes neeesarios para cursar con
apravechamiento estas ensefianzas.
Articulo 10.
No obstante 10 previsto en el artieulo anterior, sera
posible acceder a los eiclos estableeidos en el presente
Real Decreto sin estar en posesi6n del tftulo de bachiller,
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte afios
de edad y supere una prueba en la que demuestre tanto
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de
las capacidades lingüisticas, de razonamiento y de conacimientos fundamentales de la etapa educativa anterior
relacionados con la ensefianza a la que aspira, como
las habilidades especificas necesarias para cursar con
apravechamiento las ensenanzas correspondientes.
Dicha prueba sera regulada por las Administraciones
educativas.
Articulo 11.

1.

Estaran exentos de realizar la prueba de acceso
prevista en el articulo 9 del presente Real Decreto:
a) Los alumnos que hubieran superado en el bachilIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos
del Disenoıı y aquellas otras dos materias del mismo
bachillerato que las Administraciones educativas determinen teniendo en cuenta su directa concordancia con
los estudios de esta familia profesional.
b) Los alumnos que hubieran superado los estudios
Experimentales de Bachillerato Artlstico.
c) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tıtulo
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Disefio correspondiente a 'otra eiclo formativo de la misma familia
profesional. ası como quienes tuvieran el titulo de Graduado en Artes Aplicadas en especialidades del ambito
de las artes aplicadas al libro.
2. Las Administraciones educativas determinaran el
numera maximo de plazas disp~mibles para alumnos que
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere
este artfculo. y 105 criterios de valoraci6n de los estudios
, previos para la adjudicaci6n de las mismas.
Articulo 12.

1. La evaluaei6n de las ensenanzas propias de los
eiclos formativos de Artes Plasticas y Diseno se reallzara
por m6dulos. considerando 105 objetivos educativos y
105 criterios de evaluaci6n establecidos en el curriculo
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para eadam6dulo, ası como la madurez academica de
los alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo.
2. Asimismo, el numero maximo de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con carəcter excepcional, las Administraciones educativas podran establecer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estu.
dias u otros que merezean igual consideraci6n.
3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional los m6dulos que se establecen en
el anexo 1del presente Real Decreto.
4. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
las eonvalidaciones entre m6dulos de ciclos formativos
de grado superior de Artes Plasticas y Diseno de la familia
profesional de las Artes Aplicadas allibro o. en su caso
- de diferente familia profesional, atendiendo a la corres:
pondencia de sus contenidos.
Articulo 13.
EI titulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Disena perrnitira el acceso directo a los estudios superiores
que se determinen.
Disposiei6n adicional primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los elementos basicos de los informes de evaluaci6n, ası como
los requisitos formales derivados de dicho proceso que
sean precisos para garantizar la movilidad de los alum·
nos.
'
Disposici6n adicional segunda.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto

676/1993, de 7 de mayo, los elementos que se enuneian bajo el epigrafe «Descripci6n del Perfil Profesionalıı
en el apartado, 2 del anexo Ino constituyen una regulaci6n del ejercicio de profesi6n titulada alguna, en todo
caso, se entenderan en el contexto del presente Real
Decreto con respeto al ambito del ejercicio profesional
vinculado por la legislaci6n vigente a las profesiones
tituladas.
Disposici6n transitoria unica.
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la competencia del profesorado perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plasticas v Diseno para la impartici6n de cada
m6dulo, queda definida porsu pertenencia a la especialidad que se establece en el anexo ii del presente
Real Decreto. Na obstante. las Administraciones educativas, en su ambito de competencia, podran autorizar
la impartici6n de determinados rn6dulos a aquellos
docentes que a la promulgaci6n de este Real Decreto
se encontrasen impartiendo materias equivalentes de
la anterior ordenaci6n, sie'mpre que acrediten preparaei6n para ello.
.
.
Disposiei6n final primera. ,

1. EI presente Real Decreto, que tiene caracter de
basico, se dicta en uso de las competencias atribuidas
al Estado en el articulo 149.1.30.8 de la . Constituci6n,
asi como en la disposici6n adicional primera.apartado
2, de la Lev Organica 8/1985, de 3 de julio. del Derecho
a la Educaci6n. V en virtud de IƏ'habilitaci6n que confiere.
al Gobierno el articulo 4 de la Ley Organica 1/1990,
de, 3 de octubre, de Ordenaei6n General del Sistema
Educativo:
2. Corresponde a las Administraciones educativas.
competentes dictar, en el ambito de sus respectivas ,competencias. cuantas disposiciones sean precisas para la
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ejecuci6n y desarrollo de' 10 diipuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el' dıa
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletın Oficial del
Estado)).
.
Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO I
Grabado y Tecnicas de Estampaci6n

1.

Identificaci6n del tftulo

. EI ciclo formativo de Grabado y Tecnicas, de Estampaci6n prepara profesionales que dominen el conjunto
de tecnicas: xilograffa, calcograffa, litografia y serigrafia
utilizadas como medio de expresi6n artistica para configurar una obra grafica original.
Por obra grafica original se entiendeaquella que, imaginada y diseriada por el artista, requiere del posterior
proceso de estampaei6R de la' misma para su multiplicaci6n.
.
La utilizaci6n de estas tecnicas y procesos, tienen
una finalidad estrictamente artıstica, si bien, el grado
de dificultad y complejidad de las mismas requieren de
un aprendizaje determinado.
En la relaei6n ajustada de 10S componentes .artisticos
y tecnicos se encuentra la eficacia dQ este cicloformativo
de gradb superior.'
1.1 Denominaci6n: Tecnico s~perior de Artes Plasticas y Diserio~ en Grabado y Tecnıcas de Estampaci6n.
1.2 Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y Diserio.
1.3 Duraei6ntotal del ciclo: 1'.950 horas.

2.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en' la propuesta de trabajo, əsr como los əspectos
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto de trabajo, seleccionando las espeeificaciones plasticas y tecnicas oportunas
para conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
3.° 'Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de realizaci6n y
estampaci6n de matrices xilograficas, calcograficas, litograficas y serigraficas ya· sean de creaci6n propiao de
otros artistas.
4.° Conocer con detalle ~as especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizada, organizando
las medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de
los mismos.
5.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los p.rocesos de realizaci6iı utilizados
no ihcidan negativamente en el medio ambiente .
6.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artisticos relacionados con el grabado
'y las tecnicas de estampaci6n.
7.° C~nocer y comprender el marco legal,econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en este .campo.
8.° Analizar; adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica impreseindible en la forma~
ei6n y adiestramiento de profesionales del sector.
9.° Seleccionar y valorar crıticamente las situaciones plasticas, ərtısticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto, aprendizaje a fin' de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
10.- Realizar peritajes y reconocimientos de estampas.
.
, .' 1l. Adquirir los conocimientos elementalespara
rentabilizar el trabajo.
'
3.2

2. 'Descripci6n del'perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-La actividad primordial
, comp.rende la realizaei6n; procesado y estampaei6n de
matrices.
.
EI campo de actuaci6n prO,fesional es el de la edici6n
de obra grafica, ilustra9i6n dellibro, bibliofilia.
Puede desarrQllar su actividad en aquellas empresas
o talleres, pequerios, medianos 0 grandes, dedicados a
sectores directamente relacionados con esta especialidad, y ejercer como profesional independiente' 0 asoeiado en cooperativa.
2.2 Tareas fnas significativas:
a) Reali·za matrices' xilograficas, calcograficas, litograficas y serigraficas qe creaei6n. propia.b) Colabora yl asesora a otros artistas en la realizaei6n de matrices.
c) Estampa obra grafica de.otr05 artistas.
d) Organiza el taller y 10 mantiene, cuidando de la
conservaCi6n de la maquinaria y las herramientas.
,
e) Realiza peritajes y reconocimientos de estampas.
f) Participa en aspectos formativos relacionados con
la obra grafica.
g) Valora los aspectos tecnicos y econ6micos del
trabajo.
3:

Enseiianzas mfnimas

3. 1 Objetivos generales del eiclo formativo:
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
grabado y estəmpaci6n, mediante diversas tecnicas.

.t

Distribuci6n horaria de las enserianzas minimas:
Estructura general

.

Horas minimas

M6dulos impartidos en el centro educativo.
Fase de formaci'6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ................................
Proyecto final .........................................

975

Suma horas enserianzas minimas ........

1.075

3.3
3.3. 1

Formaci6n

ən

25
75

centros educativos:

M6dulos correspondientes a ensenanzas mini-

mas:
. M6dulos

Tecnicas de Expresi6n: Grabado ................
Tecnicas Graficas Industriales ...................
Historia"del Grabado ..... : ....................... ~..
Taller de Serigrafia ...................... ; . . . . . . . . . . .
Taller de Litografia ..................................
Taller de Grabado ....................................
Proyectos de Grabado ..............................
Formaei6n y Orientaci6n Laboral .......-. ~.... ..

H.oras mrnimas

125
100
50
. 125
175
250
100
50
1-----

Su ma ..............................................

975

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1.
-a)

Tecnicas de-Expresi6n: Grabado.
Objetivos:

1.° Desarrollar la capacidad de analisis necesaria
para planificar y relacionar los valores graficos de la imagen, con,las tecnicas graficas.
2.° .Conocer y saber utilizar las diferentes tecnicas
de dibujo y representaci6n grafica.
3.° Elaborar bocetos y dibujos aptos para desarrollar
en los talleres las imagenes realizadas en las distintas
tecnicas de grabado, litograffa y serigrafia.
4. ° Desarrollar elsentido artistico y la creatividad.
5.° Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

1.° . Analisis de la estructura de la imagen.
2.° Valores grafico-plasticos que intervierien en la
imagen.
3.° La ırnea como elemento configurador de la imagen: la linea en funci6n de las distintas t6cnicas (aguafuerte, punta seca, buril, barniz blando, litograffa a lapiz,
litografia a la pluma). La linea en positivo-negativo. Tecnicas, materiales de dibujo y soportes para la ejecuci6n,
de bocetos.
'
4.° La mancha y los valores tonales en la imagen
grafica: textura y valores tonales an la elaboraci6nde
imagenes, a traves de las tecnicas de,aguatinta, camafeo,
manera negra, aguada, trama fotomecanica, electrografia, etc. Tecnicas. materiales de dibujo y soportes para
la ejecuci6n de bocetos.
5.° La pincelada como elemento constructor de la
i'magen. La pincelada como caligrafia y como valor tonal
en funci6n de las tecnicas de grabado, litografıa y serigrafia. Tecnicas, materiales de dibujo y soportes para
la ejecuci6n de bocetos.
6.° EI color en laimagen grafica. La' yuxtaposici6n
y la superposici6n an la imagen en color. Planificaci6n
de la imagen en funci6n de los procesos deestampaci6n
a color en grabado calcografico, xilografia, litografıa y
serigrafia. Tecnicas, soportes y materiales de dibujo para
la ejecuci6n de bocetos.
'.
7.° La materia' como protagonista; en la imagen grafica. Tecnicas aditivas (collagrafia, carborundo, poliester,
etc.). Materiales, tecnicas y soportes adecuados para la
realizaci6n de bocetoş. Analisis de obras de artistas'
graficos.
c)
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Criterios de evaluaci6n.-Se valorara:

1.° La capacidad para adaptar los bocetos a su posterior realizaci6n en los talleres, buscando las distintas
alternativas en la realizaci6n de imagenes y teniendo
en cuenta su posterior ejecuci6n en los diferentes talleres
de grabado, litografia y. serigrafia.
2.° 'EI conocimiento de los soportes, tecnicas y materiales adecoados a las posibilidades expresivas, utilizando correctamente los soportes, tas tecnicas y los materiales en sus trabajos.
3.° La capacidad de analizar imagenes graficas de
diversos artistas, teniendo en cuenta los elementos basicos del lenguaje grafico empleado.
4.° La capacidad de analizar y valorar los elementos
que intervienen en la imagen, analizando los elementos
graficos y plasticos que se utilizan.
5.° Creatividady sentido artistico demostrados en
su trabajo.
.
.
6.° Presentaci6n correcta del trabajo.

iL.

Tecnicas Graficas Industri'ales.

a)

Objetivos:

1.° Conocer a nivel general, las tecnicas de reproducci6n fotomecanica en la industria grafica.
2. o Comprender las modernas tecnicas de impresi6n y sus diferentes fundamentos frente a los metodos
tradicionales. "
_
3~0 Conocer, a nivel de iniciaci6n, los nuevos sistemas informaticos utilizados para la reproducci6n de
originales.
'
4.° Conocer'y saber utilizar el lenguaje tecnico de
la fotorreproducci6n:
"
5.° Diferenciar las diversas tecnicas, sabiendo seleccionar la mas adecuada al trabajo que se quiere realizar;
6.° Valorar de forma critica y razonada los sistemas
tradicionales e industrialas, relacionando los diferentes
procesos de impresi6n tradicional, adecuandolos a
los procesos de. impresi6n industrial, segun cada caso.
b)

1.8

Contenidos:
fotomecanica:

1.° Introducci6n general: analisis def original, del or;ginal a lapelicuıa.
2.° Tipos de originales: de linea,de tona continuo
(tramas mecanicas, tramas ~si:>eciales, uso de la tra.majinclinaci6n), selecci6n de color (libro de gramas, sistema pantone, correcci6n del color, sistema.UCR), color
plano..
'
3.° La camara: tradicional (horizontal y vertical), sistema PMT - Sistema Copyproof.
.
2. 8

Proceso~

de impresi6n:

1.° Introducci6n general. Antecedentes hist6ricos:
xilografia, tipografia,'totograbado. Litografla, offset. Calcografıa, huecograbado. Serigrafla. Otros sistemas de
_.
.
.
impresi6n.
2.° Tipografia y fotograbado: tipos m6viles, linotipia
y monotipia, medici6n de los tipos, familias tipograficas.
Et fotograbado: tipos de planchas. Emulsionado de las
planchas, planchas presensibilizadas. Prensas de impresi6n en relieve. Prensa de platina, prensa de cilindro,
rotativas. Ventajasjinconvenientes. Papel y tinta en la
impresi6n en relieve.
/
. 3.° Offset: tipos de planchas, emulsionado de las
planchas, planchas negativas y positivas, tratamiento de
planchas. procesado y retoque, prensa de impresi6n,
hojas sueltas y papel continuo. Sistemas de control de
las prensas.· Ventajas e inconvenientes. Papel y tinta.
4.° Huecograbado: el cilindro, la matriz de huecograbado, preparaci6n de la matriz, prensas de impresi6n
en hueco. La rotativa. Ventajas e inconvenientes. Papel
ytin~.
.
.
.
5.° Serigrafia:tipos de pantallas, tipos de emulsi6n.
prensas serigraficas, manuales y automaticas, ventajasjinconveriientes, diferentes soportes, papeles y tintas.
.,
6.° Otros sistemas de impresi6n.
. c)
~~

Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad

.

.

1.° Diferenciar las tecnicas de grabado tradicional
de las de impresi6n industrial, sabiendo valorar su evoluci6n a traves de la historia de las Artes Graficas y
apreciando las diferentes formalizaciones que ha provocado el cambio tecnol6gico a traves de la historia.
2.° Comprender la genesis de la imagen reproduci da y su relaci6n con la producci6n, comprobando su
capacidad para:
3.° Analizar una imagen teniendoen cuenta algunos
elementos basicos para su posterior fotorreproducci6n.
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4.° Saber diferenciar 105 distintos tipos de originaıes.
que existen.
,
5.° Conocer y saber utilizar el lenguaje tecnico de
la fotorreproducci6n.
.
6~0 Discernir entre las diferentes tecnicas sabiendo
seleccionar la adecuada en funci6n de las restricciones
del original Q resultados a obtener, demostrando que
es capaz de reconocer el tipo de tecnica, material e instrumentos adecuados a los diferentes sistemas de impresi6n.,
7.° Establecer analogıas y diferencias entre ios sistemas tradicionales y los sistemas industriales, siendo
capaz de relacionar 10s diferentes procesos de impresi6n.
tradicional adecuandolos a 105 procesos de impresi6n
industrial segun cada caso.
III.

Historia del Grabado.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir informaci6n de obras hist6ricas 0 perıo
dos graficos relevantes.
2.° Comprender los supuestos graficos distintivos
de cada epoca y 105 nexos que les unen al arte y a
la sociedad del momento. .
3.° Valorar las realizaciones de la plastica contemporanea, atendiendo en especial a las tendencias actuales de las ar:tes graficas.
b)

Contenidos:

1.° La imagen grafica: concepto y significaci6n cultural e hist6rico-artlstica. l,.a imagen grafica como medio
de comunicaci6n; elementos que la definen. Materiales
y tecnicas. Terminologıa basica.
2.° EI mundo antiguo ysu cultura grafica. Transcendencia de la escritura y de la definici6n del alfabeto.
Planteamientos graficos y ornamentales de 105 restos
de la antigüedad. Simbologıa cristiana y 'sus repercusiones para la ilustraci6n de libros medievales. Cultura
eclesial y monacal e imagen grafica: caracterizaci6n de
los grandes centros productores de miniatura. La estetica
musulmana a traves de sus manifestaciones graficas.
3.° La vuelta a la realidad en la plastica g6tica. EI
grabado xilografico: origenes y aparici6n en Occidente.
Las colecciones de estampas. La imprenta: aparici6n y
consecuencias socio-culturales de su expansi6n;
4.° Humanismo y Arte. EI fen6meno del mecenazgo
y su repercusi6n en el mundo del libro. Difusi6n de la
imprenta: los grandes maestros impresores. EI grabado
en el Renacimiento: xilografia y calcograf~a. EI. papel del
grabado como difusor de tendencias esteticas y ornamentales. Grandes maestr6s grabado.res del Renacimiento y el Manierismo.
,
5.° Principios e ideales estetieo~ del Barroco y del
Rococ6. La cultura del libro en ambos perıodos: grandes \
centros productores. Eclosi6n de la calcografıa y ampliaci6n de sus posibilidades tecnicas. EI grabado de Ios
grandes maestros y la reproducci6n de obras pict6ricas.
6.° La vuelta a 10 clasico en el grabado y en la ilustraci6n del libro. Consecuencias de la Revoluci6n Francesa y de la industrializaci6n. La litografia y sus tecnicas;
eonsecuencias d~ su difusi6n para el libro y la prensa.
Renovaci6n de la xilografla. Las artes graficas al servicio
de la satira polltica y social. EI cartel y la fotografia:
sus aportaciones a la concepci6n de la imagen grafica.
7.° EI siglo XX: las vanguardias hist6ricas y su contribuci6n a las artes graficas y a la estampaci6n. La obra
de ·ios grandes maestros. Novedades tecnicas y mecanicas al servicio de los procesos graficos. Manifestaciones del perıodo de entreguerras. La epoca posterior a
la Segunda Guerra Mundial. l.os actuales medios de
comunicaci6n y representatividad de la imagen grafica
en los planteamientos esteticos contemporaneos.
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c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de percepci6n, razonada y cientifica
de las artes dellibro, la encuadernaci6n y de la expresi6n
grafica en general, valorando los elementos que las
configuran.
.
2.° Comprensi6n y juicio critico ponderado maniJesta,dos ante los hechos artfsticos y su reflejo en el
mundo de la' obra grafica, ası como la capacidad de
enmarcarlos en el contexto hist6rico, socio-cultural y-temporal que les corresponde.
3.° Sensibilidad deniostrada en la interpretaci6n de
~ las culturas visuales, pasadas y actuales, relacionandolas
adecuadamente con otras manifestaciones culturales y
atendiendo de forma especial a las tendencias artfsticas
contemporaneas.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologıa
especffica del arte de la obra grafica.
iV. Taller de Litografia.
a) Objetivos:
1.° Adquirir un conocimiento correcto y profesional
de los procesos tecnicos, 105 metodos y 'materiales utilizados en el procedimiento litografico.
2.° Utilizar correctamente y con aprovechamiento
los medios tecnicos y la infraestructura del taller como
medio esencial en la tarea de la litografia.
3.° Realizar trabajos' propios del taller. de litografia
como medio de expresi6n propio y como sistema de
reproducci6n de trabajos ajenos.
b) Contenidos:
1.° Datos hist6ricos. Principios basicos del procedimiento litografico. La piedra litografica, origen, caracterısticas y tipos. Graneado y abrasivos.
2.° Materiales de dibujo propios de la litografia.
3.° Tecnicas de dibujo en litografia.
4.° Proceso de matrices Hticas. La «preparaci6n)) litografica. Materiales y elementos.
5.° Entintado y estampaci6n. Tintas de proceso y
de tiraje. Los rodillos, sus tipos y caracteristicas.
6.~ La prensa. Principio de funcionamiento. Papeles
de estampaci6n. Caracterısticas y tipos.
7.° Litografia sobre metal. Preparaci6n y proceso
de matrices metalicas.
8.° La litograffa en color. Sistemas de registro. EI
reporte litografico. EI papel «autografico)) y sus caracteristicas.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI correcto aprendizaje de los principios de
estampaci6n planografica, sus ,materiales inherentes y
las secuencias y modos de proceso tecnico especffico.
2.° EI conocimiento de las diferentes matrices en
litografla.
3.° EI uso y posibilidades de los materiales de dibujo.
4. ° La utilizaci6n adecuada de prensas (tanto. de
impresi6n directa como indirecta, ..:...offset-). Tintas adecuadas a la secuencia. del proceso, papeles de estampaci6n, etc., ası como el conocimiento de los procedimientos y elementos de estampaci6n y de la maquinaria
propia y elementos necesarios a los procesos.
5.° EI conocimiento de la utilidad y cuidado de los
espacios del taller. Maquinaria, material y herramientas.
6.° La correqta utilizaci6n y aprovechamiento de los
medios tecnicos y la infrae~tructura del taller como
, medio esencial a la tarea de la litograffa.
7.° La creatividad y el sentido artisticos demostrados en el trabajo.
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Taller de Serigraf~a.
Objetivos:
1.° Conocer y comprender 105 procesos utilizados
en la estampaci6n serigrafica.
2.° Manejar correctamenteJos utiles y maquinaria
mas comunes en un taHer de serigrafla.
, 3.° Utilizar la serigrafia como medio de expresi6n
propia y como sistema de reproducci6n de trabajos
ajenos.
4.° Desarrollar la creatividad y el sentido artfstico.

V.
a)

b)

Contenidos:,

1.,°

Laconfecci6h de pantallas. Procedimientos de
tensi6n de tejidos. Los ba,stidores, materiale~ mas comunes para su elaboraci6n. Elecci6n de tejidos en funci6n
del tipo de impresi6n (tinta-soporte).
,
',2.° M'etodos manuales de clisado. Metodos indirectos y metodos directos. Limitaciones' y resultados obtenibles con 105 metodosmanuales.
3.° Obtenci6n del col6r con.tintas serigraficas. Naturaleza de las tintas para serigrafia. Compatibilidad entre
tintas serigraficas (brillo, transparencia, disolvente, etc.).
EI color mediante adici6n de tintas.
4.° Sistemas de registro para estampaci6n en papel.
Preparaci6n del papel. Guillotinado y escuadrado. Papeles barbados. Los registros en la mesa de estampaci6n.
5.° Metodosde clisado fotoquimico. Preparaci6n de
la pantalla. Realizaci6n de la pantalla. Realizaci6n de «tipones» y «fotolitos». La emulsi6n fotoserigrafica. La recuperaci6n de pantallas emulsionadas.
6.° Limpieza y r~cuperaci6n de pantallas. Pr09uctos
frecuentes en el clisado de pantallas..Sistemas de eliminaci6n de estos productos.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacid~d
para:
1. ° Seleccionar entre 105 diferentes tipos' de tejido
para la confecci6ndepantallas el mas adecuado para
distintos supuestos de estampaci6n en relaci6n al soporte y a la imagen.
2.° Relacionar tejidos de diferente hilatura con las
caracterfsticas deimprimabilidad de 105 soportes mas
comunmente utilizados, ası como la densidad 'de las tintas especfficas para cada soporte.
3.° Comprender 105 principios fisico-quimicos que
rigen en 105 metodos de clisado manuaJes.
4.° Realizar lavaloraci6n adecuadade las imagenes
a las calidades obtenibles decada metodo, asi como
a 105 valores, plasticosalcanzados en cada imagen,
mediante la elaboraci6n de diversos metodos manuales
de cJisado imagenes, para estampar a una sola tinta.
5.° Obtener una igualdad de colores y tonos entre
una selecci6n de papeleş de color y mezclas realizadas
utilizando tintas' para serigrafia, discerniendo que tinta
serigrafica ha de emplear como base de un color, y aquelIas otras que serviran para realizar la maxima aproximaci6n a un tona ya fijado.
,6:° Realizarimagenes para estampar, utilizandodistintas ' tecnicaS'de' clisado manual, con un minimo de
tres tintas, comprobando la asimilaci6n qel protocolo
indispensable para la estampaci6n de imagenes policromas.
7.°. Conocer 105' metodos de clisado fotoquimico;
partiendo de imagenes fotograficas realizar, utilizando
105 procedimientos de cfisado fotoquimico, estar:npaciones policromas ətendiendo a un perfecto registro del
color.
8.° EjectJtar tantoel clisado de la pantalla como
la propia estampaci6n. .
,
9.° Demostrar creatividad y sentido artisti co en 105
trabajos.
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VI'. TaHer de Grabado.
a) Objetivos:

1.° 'Aqquirir los conocimientos te'cnicos y artfsticos
necesarios y basicos para la realizaci6n de matrices xilograficas y calcograficas.
2.° Profundizar en las tecnicas de estampado de
cada proceso.
•
3.° ,Utilizar el grabado como medio de expres.i6n
propia y como sistema de reproducci6n de trabajos
ajenos.
4.° Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:
1.° EI grabado. Principios basicos.
2.° EI taller. Organizaci6n. Mantenimiento y seguridad. Materiales, herramientas y maquinaria.
3:° Ei grabado en relieve. Fundamento5 basicos. Las
matrices. La impresi6n en relieve. La prensa plana. Efectos graficos.
4.° EI grabado en lin6leo. La xilografia a fibra. La
xilograffa a contra fibra. Materiales y herramientas. La
estampaci6n ..
5.° Tecnicas calcograficas directas. Procesos tecnicos. Instrumentos y productos. Los mordientes. Los barnices. Las resinas. Efectos graficos.·La estampaci6n.
6.° Cromoxilografia. La estampaci6n en colO'r. Tecnicas. Registros.
7.° La interacci6n entre xilografia y otras tecnicas
de estampaci6n: registros.
8.° Calcografia en color: con una sola plancha 0
_ con varias planchas. Metodos de entintado con distintas
tecnicas de estampaci6n.
9.° Los procesos aditivos. Materiales y tecnicas.
10. Realizaci6n de matrices, combinando diferentes
tecnicas.
11. Experimentaci6n con materiales nuevos.
c). Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran 105 siguientes terminos:
.

1.° Los conocimientos te6ricos y practicos necesarios para utilizar correctamente el taller de grabado relacionando y manejando 105 distintos espacios de trabajo
, y herramientas y maquinas propias del taller, utilizando
las medidas de seguridad necesarias pararealizar el
~~~

,

/

2. ° Losconocimientos adquiridos te6ricos y prac-

ticos que conlleva la 'creaci6n de una imagen realizada
con 'as tecnicas en relieve; si conoce 1.05 sistemas de
entintado y estampaci6n yel perfecto uso de maquinaria
y herram.ientas, mediante la realizaci6n de matrices en
relieve .s6bre distintos .materiales y la estampaci6n de
imageoes con diferentes.sjstemas d~ entintado y distinta:; prensas.
.
3.° La capacidad deaplicar loşconocimientosadqui
ridps en la realjzaci6n de imagenes realizando matrices
calcograficas con tecnicas d,irectas y estampando imagenes mediant~ eJ uso correcto de herramientas y utiles,
utilizando el conocimiento sobre 105 procesos estudia- .
do~
, ,
. 4. ° Los conoCimientos adquiridos, te6rico.s y practicos necesarios para realizar una imagen mediante la
realizaci6n de m.atrices calcograficascon tecnicas indirectas.
5.° Capacidad de preparar acidos y estampar sus
imagenes.'
6~0 Co'nocimiento de 105 diferentes mordientes y las
necesarias medias de seguridad' para un perfecto uso
.
de 105 mismos. '
7.° La capacidad de utilizar correctamente vocabulario de 105 procesos, materiales. y herramientas utilizadas.
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8.° La capacidad para diferenciar 105 procesos estudiados reconociendo el tipo de soporte e instrumentos
adecuados a las tecnicas estudiadas.
9.° La capacidad de resolver problemas de eştam
paci6n de distintas matrices y de diferentes artistas, buscando distintas alternativas de estampaci6n cpn matrices
de materiales y tecnicas diferentes y realizar tiradas de
otros.
10. . Los conocimientos necesarios para utilizar el
grabado como medio de' expresi6n propio, realizando
imagenes de libre creaci6n con diferentes matrices y
tecni.cas.
Vii.
a)

Proyectos de Grabado. ,
Objetivos:

l.0 Realizar correctamente trabajos concretos que
abarquen los conocimientQs impartidos en el total de
los m6dulos, centrandose preferentemente en el campo
de la. edici6n y bibliofilia.
2.° Desarrollar el' sentido artıstico y la creatividad.
3.° Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

1. ° Estudio del tema propuesto.
2. ° Desarrollo de bocetos.
3.°
4.°
c)

Diserio y maquetaci6n de texto e imagenes.
Elaboraci6n y edici6n en talleres.

Criterios de evaluaci6n.-Se valorara:

1.° La correcta selecci6n de imagenes en relaci6n
con el tema propuesto, evaluando los conocimientos y
capacidad para relacionar los elementos que intervienen
en la fase de lectura y contenido de un mensaje.
2.° La planificaci6n adecuada de las' tecnicas graficas a emplear en funci6n de los bocetos realizados,
evaluando si la relaci6n imagen~tecnica es la adecuada.
3. ° La elaboraci6n de matrices. y estampaci6n de
las mismas, comprobando el correcto uso de las tecnicas
..
de grabado y estampaci6n.
4.° Lacreatividad yel sentido artıstico demostrados
.
en el trabajo.
5.° La correcta presentaci6n del trabajo.
VIII. Formaci6n y Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo esta estructurado en dos bloques:
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n pro. fesional y sus contenidos constan, en primer lugar, de
una parte general, tendente a que \el alumno se familiarice conel marcp juridico, de condiciones de tra~ajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se denvan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena o'por cuenta propia. Permite, ~demas, orientar en la bUsqueda '~e un puesto de trabaJo acorde con
el perfil profesional v/o formar para, el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parteespecıfica propia de
cada campo profesional.
.'
Ei segundo bloque, esta enfocado basicamente, a i~
colaboraci6n y participaci6n de expertos y pretende POSIbilitar al alumno una mayor aproximaci6n. a la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: chaflas de representantes de asociaciones y colegios profesionales, criticos de Arte y J?rofesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo creatıvo,
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
'correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexibley circunscribiendose al tiempo' establecido para əste bloque.
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a)

Objetivos:
1.° Familiarizarse con, el marco. legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad 'en la actividad
productiva.
.
3.° ,Conocer las distintas vıas de ac.ceso. al empleo,
ası como las ayudas de 'or;ganismos e inst!tuciones dedicadas a este fin, nacionales y comunitarios.
.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incll:Jso de acti,
vidades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequerio y ·mediano tamario, asr como la
comercializaci6n de sus productos, teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y 105 aspectos jurıdicos ysociolaborales que
intervienen.
. 6.° ,Con'ocer los instrumentos jurıdicos propios de
'i~ especialidad.
.
b) Contenidos:
'""
A) Comunes:
1.° Elmarco jurıdico de las relaciones laborales:
Estatuto de,los trabajadore~ y reglament~ci6n especıfica
del sector.
.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas ,de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a lainserci6n laboral.
4. ° Conceptos basicos de economia y mercadotecnia.
.
.
5. ° La empresa.EI, diselio de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de 10s distintos modelos
jurıdicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas.· Obligaciones jurıdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
J y el control de la calidad.
Derecho especıfico:
1.° Prot.ecci6n. al diserio: Propiedad Intelectual.
Registro de la propiedad intelectuat Entid~de~ d~ g~s
ti6n. Propiedad Industrial. Los modelos y dlbuJos mdu8triales y artisticos. Registro y procedimiento registral .
2.° La protecci6ri internacionƏI-de las innovaciones.
3.° Los signos distihtivos: 'marca,t6tula y nombre
comercial.
B)

c)

Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
Informaci60 profesional:
1.° Capacidad de asimi1aci6n de 16s conceptos fundamentales que se incluyel') en los bloques tematicos.
2. ° Interes por la materia.
3.° Utilizacı6n correcta de una terminologfa especıfica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de «marketing)). y mercadotecnia, jurld1cos 0 empresa,"
riales.
4.° ',Valoraci6n razonada de la normativa especifica
porla que se rige este campo profesional.
f

3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres.-A efectos def c6mputo total horario, se atribuye
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 taUeres
. un mfnimo de 25 horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contactocon el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la .realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a travesdel contacto con 1a empresa,
los conocimientos comp1em~ntarios necesarios para la
practica de la profesi6ntanto sobre la propia especialidad"
como sobre la situaei6n y relaciones de mercado,tendencias artisticas y culturales, organizacion y coordinaei6n de' trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, eto., '
5.° 'Adquirir 105 conocimientos tecnicos de utiles,
herramie~tas, aparatos 'y maquinas que, 'por su espeeializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo,bajo la tutoria- 0 direcci6n correspondiente.
.
'7.° Aplicar 105 conocim'ientos y habilidades adquiridos en laformaci6n te6rica y practica del alumno en
105 centros docentes.
, 8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.

, 3.5 . Proyecto final.-A efectos del c6mputo total,
horario, se atribuyealproyecto final un minimo de 75
horas.
EI alunino habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyecta final al que se apliquen las consecuencias
,extraidas tanto de la formaei6n recibida en el centro
educatjvo como' enla fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunalque a tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
EI proyecto constara de Iqs siguientes apartados:
a) \ Informaci6r:

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
2.°
b)

1.°
2.°
3.°

,SOE num. 223

Lunes 1-8 septiembre 1995

27896

Desarrollo de la idea: memoria, bocetos.
Comunicaei6n:
Dibujos.'
Detalles de elaboraci6n.
~resupliestos econ6micos:

c) Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun: tiempo, tecnologia, escala ...
En su ~valuaci6n podran intervenir, corresponsablemen~e, centro educativo, profesionales especializados 0
represəntantes de -organismos 0 instituciones culturales
y artisticas.

4.

Relaci6n numerica profesor-alumno

De acuerdo con 10 estableeido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril,por el que se .
regulan 105 requisitos minimos de 105 centrosque impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de -tas
enselianzas correspondientes a 105 siguientes m6dulos,
se rnantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
a) Taller de Grabado.
b)' Taller de Litografia.
c) Tallerde Serigrafia.,
Al resto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxi'
ma 1/30.

5.

Instalaciones

Para la impartiei6n de este ·ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
,6.

Correspondencias

Podran ıser objeto de correspondencia con la practica
laboral 105 siguientes m6dulos:
a)
b}
c)
d)
e)

Tecnicas Graficas Industriales.
Taller de Serigraffa.
Taller de Litografia.
Taller de Grabado.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudias 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo pröfesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Encuadernaci6n Artıstica
1.

Identificaci6n del titulo

Desde 'que la escritura permiti6 la comunicaci6n 9rafica basada en una ~erie designos predeterminados,
y, sobre.materias diversas y con formatos variados (rollos,
tabletas, c6dices 0 libros), el documento escrito se convirti6 en vehiculo de cultura y en objeto de expresi6n
artistica en si mismo, se hizo necesario conşervarlo y
protegerlo de agentes externos. Al sumarse a esta necesidad esencial el deseo de ennoblecer y embellecer externamente algunos ejemplares, surge la encuadernaci6n
artistica, que, aunque complemento del libro, adquiere
personalidad propia y entidad' especifica en su servicio
al volumen manuscrito 0 impreso.
Su evoluci6n hist6rica din vida. a la profesi6n de
encuadernadorartistico, que combina su.labor tecnica
de unir y resguardar 105 pliegos, hojas 0 cuadernos de
un libro, con la misi6n cre'ativa de concebir y realzar
la ornamentaci6n de la cubierta exterior. Como tal profesi6n secular, ha experimentado sucesivas transformaciones en materiales, tecnicas, estilos y procedimientos,
que tambien han tenido su repercusi6n en Espalia, donde
esta manifestaci6n artistico-funcion~1 ha tenido destacadas expresiones e importantes cultivadores.
EI ciclo formativo de grado superior «Encuadernaci6n
Artistica)) esta dirigido a la formaci6n de profesionales
que atienden, con la necesaria cualificaci6n, a este proçeso terminal de la producci6n del libro, asu'miendo las
tecnologias mas recientes, adecuando su labor a las
demandas. actuales de tas artes graficas y dando respuesta a las corrientes creativas y esteticas de vanguardia. Con el serenueva y consolida la formaci6n. del encuadernador artistico, enmarcandole en la Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y se hace posible la adaptaci6n
a situaciones futuras de una profesi6n de tan hondo
contenido artistico-cultural, que tradicionalmente ha formado pai1:e del campo que f;JS' propio de las Enselianzas
Artisticas.
En la actualidad, la encuadernaci6n atiende a realzar
,
la calidad de las ediciones de bibli6filo con la pericia
artesanal y el sentido artistico aponado por el profesional
del ramo. Pero·tambi.en, con la amplitud de la producci6n
bibliografica, la especializaei6rı editorial y la multiplicidad
de publicaciones, 105 modelos artisticos son reproduci'dos en procesos industriales. Con ello la moderna encua<;Jernaci6n ofrece diversas posibilidades al təcnico de este
nivel, yasea diseliando modelos de inspiraci6n Cıasica
u orientandolos hacia experieneias renovadoras. .

,
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1. 1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Encuadernaci6n Artfstica. 1.2 Nivel: Grado superior de Artes Plasticas y
Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: 1.800 horas.

2.

Descripci6n del perfil profesional

. 2. 1 Campo profesional.-EI ciclo formativo de grado
superior «Encuadernaci6n .Artfstica)) esta dirigido a .Ia formaci6n de profesionales, con un amplio conocimiento
tecoico y estetico que les capacite para ejercer esta profesi6n de larga tradici6n, ası como para asumir las nuevas
tecnologias y corrientes creativas artisticas de vanguar~
dia.·
.~
EI ciclo formativo de grado superior «Encuadernaci6n
Artistica» contempla. la inserci6n laboral' en varios ambitos:
1.° En su propio taller, ya sea como profesional independiente 0 asociado en cooperativa, realizando trabajos
propios por encargo de, clientes, 0 para otros talleres.·
2.° En la gran empresa, dirigiendo el departamento
de encuadernaci6n de lujo y bibliofilia, colaborando con
la secci6n de diseno cuando se trate de reproducir ornamentaciones de est.ilos clasicos 0 modernos para encuadernaciones de tipo industrial.
3. ° En la mediana empresa podra cumplir las mismas funciones que en la grande; generalmente con
mayor autonomia y capacidad de decisi6n, dependiendo
principalmente del tipo de trabajo a1 que se dedique
la empresa.·4.° En la pequenaempresa asumira trabajos de
dorado, diseno de -decoraciones y cuantas aportaciones
sean necesarias en otros trabajos o' formando 'equipos
de trabajo.
.
2.2 Tareas mas significativas:
1.8 Analiza con los usuarios y clientes las caracterısticas que convergenen cada propuesta de trabajo
para su realizaci6n, dictando las especificaciones plasticas·y tecnicas adecuadas para conseguir un. resultado
satisfactorio.
.
2. 8 Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las
tareas que le sean encomendadas a su equipode trabajo.
3. 8 Realiza el cuerpo de obra, cubierta y terminaci6n,
aplicando las tecnicas mas adecuadas a cada tipo d.e
encuadernaci6n.
"
4.8 Confecciona estuches y cajas'para conservaci6n
dellibro y su encuadernaci6n.
5,. 8 Selecciona los materiales nobles y comunes a
emplear en cada caso.
/
6. 8 Selecciona la ornamentaci6n correspondiente a
la epoca de cada libro y disena estilos nuevos para tas
obras actuales.
7. 8 Dora a mano con hierros sueltos y ruedas.
8.8 Prepara y aplica la tecnica del mosaico.
, 9. a Prepara el volante y dora con moldes y planchas.
10. Realiza el dorado de cortes y cincelado.
11. Cuida y conserva los hierros de dorar.
12. Cuida el mantenimiento delas maquinas, herramientas y materiales. .
..
13. .Organiza y dirige el taller. ,
14. Confecciona presupuestos.
15. Regula y define medidas deseguridad e higiene
. .
.
.
en el lugar de trabajo.
16. Esta al dia en las nuevas tendencias artisticas
y tecnolôgicas de la profesi6n.

3. . Ensenanzas m(nimas
3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo:
1.° Ana1izar y desarrollar los procesos basicos de
encuadernaci6n artistica, mediante diversas tecnicas ..
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2.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabaj(), asr como los aspectos
plasticos, artisticos; tecnicos, organizativos'y econômicos, para configurar el proyecto de trabajo, seleccionando la ornamentaci6n correspondiente a la epoca de cada
libro ~ disenando estilos nuevos para las obras actuales.
3.
Seleccionar, en cada trabajo, las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un
6ptimo resultado en su trabajo profesıonal.
4.° Resolver los problemas artısticos y tecnolpgicQs
que se. J?lanteen durante el proceso de dorado y encuadernacıon.
.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y materiales utilizados, organizando
la medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de
los mismos..
6.° Conocer y saber utilizar iqs medidas preventivas
necesarias para que los.procesos de realizaci6n utilizados
no incidannegativamente en el medio ambiente.
,
7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artfsticos relacionados con la encuadernaci6n artfstica.
8.° Conocer y cômprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en este çampo.
9.° Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestranıiento de profesionales del sector.
.
10. ' . Seleccionar y valorar criticamente las situacjones plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a. fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n~
.
.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas mınimas:
\

Estructura general

Horas mfnimas

M6dulos impartidos en el centro educativo~
Fase de formaci6n practica enempresas,
.t
estudios 0 talleres ................. ; . . . . . . . . . . . . . .
Proyecto final ......... ~. ... ... ..... ....... . .. .... ... . .

900

Suma horas ensenanzas mınimas ........

1.000

25
75

3.3 Formaci6n en centroseducativos:
3.3. 1 Môdulos correspondientes a ensenanzas minimas.
M6dulos

Horas mfnimas

Expresi6n Grafica: Encuadernaci6n .............
Materiales y Tecn.icas: Encuadernaci6n .......
Historia del Libro '," ............................... ;.
Taller de Encuadernaci6n ....... :..................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral . . ... . . . . . . . . . .

125
50
75
600
50
1------

Suma' .................................•.............

900

3.3.2' Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
1. Expresiôn Grafica:' Encuadernaci6n.
a) Objetivos:
1.°. Asimilar conceptos plasticos y elaborar resoluciones teçnicas dentro de la imagen grafica.

--------~

--~. .
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2.° Desarrollar la 'sensibilidad
,

vidad.

artıstica

y la creati,

3.° Aprender a diseriar decoraciones propias de la
, encuadernaci6n artfstica.
4.0 Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para definir y dar expresi6n a las ideas a traves
de las diferentes tecnicas de representaci6n grafica.
5.° Adquirir losconocimientos basicos sobre la teoria del color. sus combinaciones y armonias. ,
6.' Adquirir la capacidad de anƏlisis necesaria para
planificar y relacionar los valores der diserio con los
medios tecnicos necesarios para su aplicaci6n en el cam'"
po de la encuadernaci6n.
7.0 Presentar correctamente el trabajo.
i

b)

Contenidos:

1.° EI lenguaje visual. Elementos conceptuales y
valores graficos-plasticos que intervienen ən la imagen.
2.° EI lenguaje del dibujo en reiaci6n con los procesos tecnicos-graficos: soportes, aglutinantes, pigmentos. 3.° ,La Unea como elemento configurador de la imagen. Tecnicas, materiales de dibujo y soportes para la
ejecuci6n de bocetos.
'
4. 0 La mancha' y los valores tonales' en la imagen
grafica. Textura y valores tonales en la elaboraci6n de
imagenes a traves de i~s diversas tecnicas.
5.° EI color ən la imagen grafica. Planificaci6n de
la imagen en funci6n de los procesos de estampaci6n
a color.
, 6.° La composici6n. Bocetos y desarrollo de ideas
sobre el plano.
7.° Dibujo. aplicado a la decoraci6n de encuadernaciones de arte.
c)

Cr,terios de evahJaci6n.-Se valorara:

1.° La capacidad para adaptar los bocetos a su posterior realizaci6n en los talleres, buscado las distintas
alternativas en la realizaci6n de imagenes y teniendo
, en ~uenta su posterior ejecuci6n en los diferentes talleres
de grabado, litografıa y serigrafia.
2.° EI conocimiento de los soportes y materiales
adecuados a las posibilidades expresivas, utilizando
correctamente los sopottes, las tecnicas y los materiales
en sus trabajos.
'
3. ° La capacidad de analizar imagenes de diversos
artistas, teniendo en cuenta los elementos basicos del
lenguaje grafico empleado.
.
4.° La capacidad de analizar y valorar los elementos
que iiıtervienen en la imagen, analizando los elementos
graficos y plasticos qu~ se utilizan.
5.° La sensibilidad artistica y La capacidad creativa
demostı:adas en el trabajo. '
6.° EI grado de aportaci6n personal y de investi,
gaci6n desarrollado enel trabajo. "
7.° Las soluciones tecnicas y'artrsticas de representaci6n grMica.
'
8.° La presentaci6n correcta del trabajo.

.

II.. Materiales y Tecnicas: Encuadernaci6n.
a)

Objetivos:

1.° Conocer la evoluci6n del libro y su encuadernaci6n.
2.° Conocer las diferentes tecnicas utilizadas en la
encuadernaci6n artlstica.
3.° Conocer los materiales actuales y tradicionales
propios de la encuadernaci6n artistica. asr como sus
comportamientos.
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4.° Conocer el utillajey maquinaria necesarios para
la realizaci.6n deltrabajo.
'
5.o Conocer la planificaci6ne insta'laci6n de un
TaJler de, encuadernaci6n.
b)

Contenidos:

1.° Caracte~rsticas y propiedades de los pegamentos.
2.° Materiales, fabricaci6n y comportamiento.
3.° Proceso tecnol6gico de encuadernaciones en
tapas.
4.° Proceso tecnol6gico de encuadernaciones
,encartonadas.
5.° Proceso tecnol6gico d.e las en,cuadernaciones de
arte.
6. ° Los diferentes tipos de dorado a mano y volante.
7.° Composici6n del mosaico y su aplicaci6n.
, 8.° Composici6n de ornamentaciones ,clƏsicas y
modernas.
9.° Instalaci6n de distintos tipos de taller.
c)
para:

Criterios de evaluaci6n.-Se valorara la capacidad

1.° ," Describir 105 diferentes procesos seguidos en
la construcci6n del libro y de su encuadernaci6n, desde
sus origenes. asr como de los soportes utilizados, identificando la epoca de publicaci6n y encuadernaci6n de
cada obra, el sistema seguido en su confecci6n y el
tipo de soporte utilizado" su' estructura y componentes.
2.° Describir las caracteristicasy fabricaci6n'de 10S
distintos materiales y pegamentos a.utilizar en la encuadernaci6n· art{stica demostrando que sabe diferenciar la
calidad,composici6n y fabricaci6n de los distintos materiales, que intervienen en la encuadernaci6n, artfstica,
y que pegamentos son los mas adecuados a cada materiaL.
3.° Describir tas caracteristicas tecnol6gicas de los
diferentes procesos de la encuadernaci6n, de la maquinaria y herramientas a utilizar demostrando que es capaz
de conocer, relacionar y difərenciar correctamente los
.pasos a seguir ən cada proceso de la encuadernaci6n
artesanal y artrstica para su correcta aplicaci6n en los
distintos trabajos.
4.° Describir los difeJentes tipos de dorado a mano
y a volante en la encuadernaci6n artlstica demostrando
que eS'capaz de conocer y diferenciar la tecnica a seguir
en cada estilo de decoraci6n, composici6n y posibles
soluciones decorativas con diferentes hierros 0 planchas
tanto a mano como a volante.
5.° Describir las caracterfsticas de la maquinaria y
herramientas a utilizar en la encuadernac~n demostrando su conocimiento sobre las maquinas su puesta a punto, engrase y conservaci6n, y de las herramientas a utilizar en la encuadernaci6n.
6.°' 'Planificar la instalaci6n de un taller de encua: demaci6n artesanal demostrando que es capaz de conocer y,saber seleccionar la maquinaria adecuada, herramientas yutillajenecesario para la instalaci6n de un
taller de encuadernaci6n artesanal. Superficie necesaria
y organizaci6n del mismo.
III.
a)

Historia del Libto.
Objetivos:

1.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
en torno allenguaje artistico propio de la encuadernaci6n
, y de las artes de su ambito especffico.
2.° Relacionar la realidad sensorial del libro como
transmisor de cultura y ciencia con su dimensi6n tecnica
yartıstica, entendiendo el desarrollo hist6rico y las evo.Iuciones esteticas que ha experimentado a traves del
tiempo.
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3.° Comprender los supuestos graficos distintivos
de cada epoca y los nexos que iəs unen al arte y a
la sociedad del momento.
4. 6 Valorar las realizaciones de la plastica 'contemporanea, atendiendo en especial a las tendencias actuales de la encuadernaci6n artfstica.
5,;0. Completar el conocimiento te6rico con la colaboraci6n activa con las diferentes areas que se integran
en este ciclo formativo, a fin de obtener·una visi6n m(ıI
tiple del significado dellibro como obJeto artrstico.
b) Contenidos:
1.° Concepto de libro: su significaci6n como transmisor cultural ycomo objeto de arte.Elementos que
10 configuran. La escritura y sus diversas manifestaciones. La ornamentaci6n. La encuadernaci6n:materiales,
dib.ujo, linea y color como valores expresivos.
2.° Cultura escrita 'en la Antigüedad:los ,hallazgos
arqueol6gicos y su significaci6n. EI mundo grəcorroma
no: del «rollo)) al <ccodex)): La divulgaci6ri del documento
escrito. Las bibliotecas.
3.° Simbologfa ·cristiana y sus repercusiones en la
ilustraci6n de manuscritos. La cultura eclesial y monacal
y su trascendencia parael libro medieva!; Focos principales de producci6n de libros en Europa: estHos ornamentales y escuelas de miniaturas. La encuadernaci6n
en Occidente. EI papel difusor del Islam y su' actividad
enla producci6n de libros.
4.° La cultura del libro en la Baja Edad Media occidental: bibliotecas monasticas y universitarias. La minia,tura g6tica: principales escuelas. Et grabado xilografico
an Oriente y Occidente., Evoluci6n de Jas encuadernaciones. La imprenta: origen, desarrollo y consecuencias
socio-culturales de su expansi6n.
5.° Humanismo y Arte. Los grandes mecenasy los
comienzos del coleccionismo del libro. Difusi6n de la
imprenta por los diversos pafses europeos: Jos grandes
impresores. Influencias orientales sobreellibro europeo
y su encuadernaci6n: maestros encuadernadores en lös
distintos pafses.
'
6.° EI libro barroco: difusi6n del grabado calcografico. Caracteres distintivos de 'la ornamentaci6n~ Editores
y encuadernadores franceses y de otros pafses. Et estilo
Rococ6 en ellibro: florecimiento de la bibliofi1ia. Tecnicas
de la encuadernaci6n.
7.° La vuelta a 10 cıasico. en el libro: nuevas expə
riencias en la epoca de entreguerras. Libro industrial y
libro artesanal. Evoluci6n de la tecnologfa aplicada al
mundo del libro. Grandes ti.radas; tiradas reducidas y
ediciones facslmiles. Ei diseno y el tibro. Los medios
actuales de comunicaci6n. y sus, consecuencias para el
libro y la encuadernaci6n.
,

.

c)Criterios deevaIUaci6n.-Se valoraranlos siguientes terminos:
1.° Capacidad de percepci6n~razonada y cientifica
de lasartes dellibro,la encuadernaci6nyde la expresi6n
grafica en general, valorando los etementos que las
configuran.
2.° Comprensi6n y juicio crftico ponderadomanifestados ante los hechos artısticos ". y su reflejo, en el
mundo de la encuadernaci6n de arte, asr como la capacidad de enmarcarlos en el contexto hist6rico, socio-cultural ~ temporal que les corresponde..
'
'"
3 .. ' Sensibiridad demostrada en la interpretaci6n de
tas culturas visuales, pasadas y actuales, relacionanc;Jolas
adecuadamente con otras manifestaciones culturales y
atendiendo de forma especial a 'Ias tendencias artrsticas
contemporaneas.
4.° Utilizaci6n de ,un lenguaje Cıaro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologra
especıfica del arte de la encuadernaci6n.

iV.

Taller de Encuadernaci6n.

a)

Objetivos:

1.° Dotar al alumno de los conocimientos tecnico-artfsticos necesarios para una correcta aplicaci6n de los
mismosa los distintos procesos de trabajo.
"2.° Conocer tas propiedades de los materiales adecuados para realizar cada prototipo de encuaderrtaci6n.
3.° Tener capacidad pararelacionar los distintos
procesos detrabajo.
,
4.° Saber aplicar sus conocimientos sobre los distintoselementos que intervienen an la composici6n de
la decoraci6n de la encuadernaci6n.
_
5.° Conocar fas tecnicas deldorado en sus distintas
versiones.
EI dominio de las distintas tecnicas, tes permitira adaptarse a futurass.tuacione~t· dƏ1ivadas. d~ la evoluci6n
tecnol6gica, econ6mica ysoclal de cada momento.
. b)

Contenidos:

1.° Tecnica de encuadernaci6n en tapas.
2.° Tecnica de encuadernaci6n encartonada en
Holandesay Holandesas puntas y bandas.
3.° Tecnica de encuadernaci6n en piel, pasta espanola, valenciana, etc.
4. o 'Tecnica de encuadernaci6n en flexibtes con piel
y pergami'no. .
5.° Tecnica de encuadernaciones de lujo y artlsticas.
6.° Tecnica para la' confecci6n de estuches para
libros encuadernados.
7;° Tecnicas del gofrado' y dorado a mano.
8.° Tecnicas del dorado a volante.
9.° ' Tecnicas del dorado decortes.
10. Tecnicas de ornamentaci6n de ,Iomos, tapas y
contratapas.
11. Tecnica del mosaico y su aplicaci6n.
12. Realizaci6n de encuadernaciones.
, c). Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientas terminos:
'
1.° Habilidad y destreza en el manejo de herramientas y maquinaria, con aplicaci6n' de las tecnicas fundamentales a supuestoş reales de la encuadernaci6n.
2..° Utilizaci6,n, cpn competencia profesional, de los
materiales espə'cificos de la especialidad de encuadernaci6n.
_ 3.°, Capacidad para reallzər encuadernaciones con
amplio concepto estetico y cuttorcıL
4.° Actitud participativa ycreativa en la concepCi6n
y elaboraci6n de trabajos y proyeçtos, ycapacidad para
asumir cualquier problema de tipo tecnico.
- 5.° Oesarrollo del sentido proyectual.
V.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado ən dos bloques:
Et primer bloqueesta dedic8dG a la informaci6n profesional y sus contenidos constan, en primer IU9ar, de
una parte general,'tendenteaque elalumno se familiarice con el marco jurıdico de condiciones de trabajo '
y salud y con tos derec~os y obHgaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar eO' la busqueda de un puesto de trabajo, acorde con
el perfil profesional Y/o formar para eıl autoempleQ~ En
segundo lugar consta de una parte especıfica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta. enfocado basicamente, a la
, colaboraci6n y participaci6nde expertos y pretende posibilitar al alumno una· mayor aproximaci6na' la realidad
sociolaboral, cultural y tecnica a traves de la recepci6n
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de contenidos te6ricos y practicos quegiren en torno
a la especialidad: charlas· de representantes de asociaciones y colegios profesionales, criticos de Arte y profesionales en nllevas tecnologias 0 ən el campo creativo,
etcetera.
'.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribi8ndose al tiempo establecido p'ara este.bloque.
a)

Objetivos:

1.° Familfarizarse conel marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones·laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3.° Conocer las distintas vias de acceso al empleo
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionates y comunitarios.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes. de cooperaci6n e incluso de actividades de trabajo en grupo.
.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeıio y mediano tamaıio ası como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los facto(es de producci6n y distribuci6n, las relaciones i
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
.
6. ° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad ..
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° EI marco jurıdico de las relaciones laborales:
Estatuto de los trabajadores y reglamentaciôn especifica
del sector~
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan 'ayuda a la inserciôn laboral.
4. ° Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
• .
5.° La empresa. EI diseıio-de la organizaciôn y cultura empresarial. Descripci6n de Ids distintos modelos
juridicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual.Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
B)

Derecho especifico:

1.° Protecciôn al diseno: Propiedad Intelectual.
Registro 'de la propiedad intelectual. Entidades de gestiôn. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecciôn internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
c) Criterios de evaluaciôn.-Se valoraran los siguientes terminos:
Informaciôn profesional:
1.° Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.° Interes por la materia.

3.° Utmzaci6n correcta de unaterminologia especifica en torno a 105 contenidos econ6micos. laborales,
de marketing y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
4. ° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se rige este campo profesional.
3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 tallares.-A efectos del cômputo total horario, se atribuye
a la fas~ de practicas en empresas. estudios 0 talleres
un minimo de veinticinco horas.
Sus objetivos seran:
1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaciôn academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con elmundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con larealidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimif:)ntos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaciôn. y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales. organizaciôn y coordinaciôn del trabajo, gestiôn empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
5.° La adquisici6n de los conocimientos tecnicos de
utiles, herramientas. aparatos y maquinas que, por su
especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance
del centro educativo.
6. ° La participaciôn de forma activa en las fases
del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente~

7.° La aplicaciônde los ,conocimientos y habilidades
adquiridos en la formaci6n teôrica y practica del alumno
en los centros docantas.
8.° La integraci6n an el mundo'laboral y en el·sistema tecnico-social de la empresa.
3.5 ' Proyecto final.-A efectos del c6mputo total
horario, se atribuye al proyecto final un mınimo de setenta y cinco noras.
EI alumno haprade elaborar y lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias
extraidas tanto de la formaci6n recibida enel centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a· tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales. 0 profesionales aut6nomos.
eı proyecto constara de los siguientes apartados:
a) Informaci6n:
1.° Documentaciôn histôrica, tecnica, dereferencia.
2.° Desarrollo de la idea: memoria, bocetos ..
b)

Comunicaci6n:

1.° Dibujos.
2.° Detalles de elaboraciôn.
3.° Presupuestos econômicos.
c) Realizaciôn: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun: tiempo,· tecnologıa, escala ...
En suevaluaciôn podran intervanir, corresponsablemente; centro educativo, profesionales especializados 0
representantes deorganismos 0 instituciones culturales
y arti.sticas.
. -

4.

Relaci6n profesor-alumno

De acuerdo· con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de 105 centros que impa~-
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tan las ensenanzas artısticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica. prolesor/alumno
no superiora 1/15: Taller de Encuad.ernaci6n. . .
.
Al resto de los m6dulos se aphcara la ratıo max'lma 1/30.
I

5.

•

Instalaciones.

Para' la .impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Deoreto
389/1992, de 15 de abril.

6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondenciacon la practica
laborallos siguientes m6duk>s: .
aL Taller de Encuadernaci6n.
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parciatmente exantos de la fase de formaci6n practica e.n empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencialaboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Edici6n de Arte
1.

Identificacion del titulo

Desde que la escritura permiti6 la comunicaci6n grafica basada en una serie de signos predeterminados
sobre materias diversas y con formatos variados (rollos,
tabletas, c6dices 0 libros), el documento grafico. se convirti6 ən vehfculo de cultura y en objeto de expresi6n
en si mismo. A eflo hay que sumar et deseo de ennoblecer
y embellecer det~rminad~s. ejempla~~sque adquie.r~n
.. personalidad propıa y entıdad especıfıca en su servıcıo
al volumen manuscrito 0 impreso mediante ediciones
de arte y obras de bibliofilia.
EI ciclo formativo de grado superior ccEdiciôn de Arten
esta dirigido a la formaci6n de profesionales que atiendan a este proceso, con la necesaria cualificaci6n, como
editores gestores de carpetas de obra grafica y obras
de bibliofilia, sirviendo de elemento catalizador y gestor
entre la demanda que presenta el mercado y los diferentes profesionales (grabadores, encuadernadores, ilustradores, poetas, etc) que intervienen en la producci6n
de este tipo obras.
En la actualidad, esta profesi6n atiende a realzar la
calidad de las ediciones de bibli6filo uniendo la pericia
artesanal con el sentido artrstico aportado por los profesionales del ramo, el conocimiento delmarketing y
las estructuras de mercado, la amplitud de ta producci6n
bibliografica, la especializaci6n editorial y los modelos
artisticos existentes.

1. 1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Edici6n de. Arte..
.
.
1.2. Nivel: Grado supenor de Artes Plastıcas y Dıse
no.
1.3 Duraciôn total del ciclo: mil ochocientas horas.

2.

Descripcion del perfil profesional

2. 1 Campo profesional.-EI profesional de este nivel
ejercera su actividad" en empresas 0 talleres publicos
o privados, en la pequena, media~a. 0 gran ert."~resa,
relacionadas con el. c~mpo~ especifıco de la edlcl6n. y
gestiôn de carpetas de obra grafica y ediciones de bibliofilia ..
Puede tambien desarrollar su actividad como profesion al independiente 0 asociado en cooperativa.
2.2 Tareas mas significativas:

27901

1.8

Analiza con los· usuarios y clientes las caracteque convergen en cada propuesta. de trabajo
para' su realizaci6n, dictandolas especificaciones plasticas y tecnicas' adecuadas para conseguir un resultado
satisfactorio.
.2. 8 Gestiona, organiza y dirige el trabajo.
3. 8 Diferencia el fin ultimo de cada estampa 0 ilustraci6n, discriminando a traves de dicha capacidad la
mayor optimizaci6n del resultado final del trabajo.
4. 8 Confecciona presupuestos.
5.8 Selecciona a los profesionales que van' a intervenir en la realizaciôn de la obra.
6. 8 Selecciona·textos,' encuadernaciones, imagenes
e ilustraciones' adaptandose a los aspectos comunicativos, tecnicos y fUncionales que precise el trabajo.
.
7.8 Conoce las nuevas tendencias artisticas y tec.
nol6gicas ·de la profesi6n. .
8. a Como trabajador aut6nomo conoce, gestiona y
administra los IImites legales en cuanto a utilizaci6n de
texto e imagen.
rısticas

-3.

Ensenanzas minimas

3. 1 Objetivos generales del ciclo formativo:
1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
la edici6n de arte mediante diversas tecnicas.
2.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar la ediciôn de arte.
3.° Seleccionar, en cada trabajo, las especificaciones plasticasy tecnicas oportunas para conseguir un
6ptimo resultadoen su trabajo profesional.
.
4. ° Resolver los problemas artısticos y tecnol6gicos
que se planteen dUrante el proceso de la edici6n de
arte.
~
5. ° Investigar las formas, materiales. tecnicas y proee sos creativos y artisticos relacionados con la edici6n
de arte.
6.° Conocer y comprender el marco legal, econ6. mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en est~ campo.
_
!
7.° Analizar, adaptar y, en su caso.generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la forma'ci6n y adiestramiento de profesionales del sector~
8.° Seleccionar y valorar criticamente las situaciones plasticas, artısticas, tecnicas y culturales :c:Ierivadas
del avance tecnol6gico y' artfstico de la sociedad, de
formaque le permitan desarrollar su capacidad de "autoaprendizaje a fin de evolucionaradecuadamente en la
profesi6n.
_
9.° Adquirir los conocimientos elementales para
rentabiHzar el trabajo.
.
1O,Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n' utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
3.2

Distribuci6n horaria de las ensenanzas mlnimas.
Estructura general

M6dulos impartidos en el centro educativo ........................................ .
Fase de formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ...... : ................ .
.Proyecto final ................................ .
Su ma de horas ensenanzas mrnimas

Horas minimaı

900

25

75

1.000
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3.3

Formaci6n en 'centros educativos:

3.3.1

M6dulos correspondientes a enseıianzas mıni

mas.
M6dulos

Horas mfnimas

75
75
175
75

Historia del Libro .......................•.....
Marketing .......................... : .......... .
Taller de Grabado y Estampaci6n ......... .
Tallar de Encuadernaci6n .................. .
- Taller de reproducciones e ImpreSiones
IndustrialəS ~ ........................... : .. .
Arquitectura, Diselio del Libro y Analisis
de Ediciones ............ ~ ................. .
Proyectos de Edici6n de Arte .............. .
Formaci6n y Orientaci6n Lab9ral ........•...

200
175
50

Suma .................................. .

900

75

i
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5. ° Hdmanismo y Arte. tos grandes mecenas y los
comienzos del coleccionismo def libro. Difusi6n de la
imprentapo, tos diversos pafses europeos: los grandes
. impresores. Influencias orientales sobre el libro europeo
.
y su encuadernaci6n.
6.° EI libro b'arroco: difusi6n del grabado calcografico. Caracteres distintivos de la ornamentaci6n. Editores
y encuadernadores franceses y de otros palses. EI estilo
Rococ6 en ellibro: florecimiento de la bibliofilia.
7.° La litografra. Las reacciones ante la industrializaCi6n. La fotografia: nuevos conceptos de ilustraci6n.
Las publicaciones peri6dicas de caracter grafico. EI mundo publicitario (el cartel, el folleto ... );
8.° La \luelta a 10 clasico en el libro: nuevas experiencias en la epoca de entreguerras. Libro industrial y
libro artesanal. Evoluci6n de la tecnologıa aplicada al
mundo d~1 libro. Grandes tiradas, tiradas reducidas y
ediciones facslmiles. EI diselio y el libro. Los medios
actuales de comunicaci6n' y sus consecuencias para el
libro y la encuadernaci6n.
.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
.
1.

-a)

Historia del Libro.
Objetivos:

1.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
en torno al lenguaje artfstico propio de la' edici6n de
arte y de tas artes de su ambito especffico.
2.° Relacionar la realidad sensorial dellibro y la edici6n grafica como transmisores de cultura y ciencia con
su dimensi6n tecnica y artfstica, entendiendo el desarro. 110 hist6tico y tas evoluciones esteticas que hanexp&
rimentado a traves del tiepıpo.
3.° Comprender los supuestos graficos distintivos
de cada epoca y los nexos que les unen al arte y a
la sociedad del momento.
4.° Valorar las realizaciones de la plastica contemporanea, atendiendo en especial a las tendencias actua.
les de la edici6n de arte.
5.° Comptetar' el conocimiento te6rico con la colaboraci6n activa con las diferentes areas que se integran
en este ciclo formativo, a' fin de obtener una visi6n multiple del şignificado de la edici6n de arte del libro de
bibliofilia 'tomo objetos artfsticos.
b)

Contenidos:

1.° Concepto de libro: su significaci6n como transmisor cultural y como objeto dearte. Elementos que
10 configuran. La escritura y sus diversas manifestaciones. La ornamentaci6n.La encuadernaci6n.
2.° Cultura escrita en la Antigüedad: los hallazgos
arqueol6gicos y su signifitaci6n. EI mundo grecorromano: del «rollo)) al ((codex». La divulgaci6n del dOGumento
escrito. La's bibUotecas.
3. ° Simbologıa cristiana. y sus repercusiones en la
ilustraci6n de manuscritos. La cultura eclesial y monacal
y su trascendencia para el libro medieval. Focos principales de producci6n de libros en Europa: estilos orhamentales y escuelas de rriiniaturas. La encuadernaci6n
en Occidente. Et papel difusor del Islam y su actividad
en la producci6n de libros.
4.° La cultura del libro an la Baja Edad Media occidental: bibliotecas monasticas y universitarias. La miniatura g6tica: principales escuelas. EI grabado xilografico
en Oriente y Occidente. Evoluci6n delas encuadernaciones. La imprenta: origen, desarrollo y consecuencias
socio-culturales de suexpansi6n.
\-

1.° Capacidad de percepci6n, razonada y cientıfica
de las artes dellibro, y de la expresi6n grafica en general,
valorando los elementos que las configuran.
2.° Comprensi6n y juicio crıtico ponderado manifestados ante ·ios hechos artısticos y su reflejo en el
mundo de la encuadernaci6n y edici6n de arte, ası como
.la capacidad de enmarcarlos en el contexto hist6rico,
socio-culturaf 'v temporalque les corresponde.
3. 0 . Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n de
·Iasculturas visuales, pasadas y actuales, relacionandolas
adecuadamente con otras manifestaciones culturales y
atendiendo de forma especial a las tendencias artisticas
contemporaneas. .
-.
4.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, qu~
integre de forma id6nea er vocabulario y la terminologıa
especıfica utilizada en este campo.
II.

((Marketing)).

a) 'Objetivos:

1.° Introducirse en lastecnicas comerciales basicas,
con el fin de poder realizər estudios .sobre posibles mercadosy sus canales de distribuci6n.
2.° Identificar y conocer el proceso y las tecnicas
de investigaci6n de mercados.
3.° Conocer los distintos sistemas de planificaci6n
de ventas y determinaci6n de los precios.
4.° Conocer ,as distintas estrategias de promoci6n
de productos.
5.°, Alcanzar una comprensi6n global del sistema
distributivo de la empresa.
.
6.°. Identificar los pasos a seguir para asegurar una
ejecuci6n de tas estrategias de (Marketing)). Analizar los
distintos tipos de cost08.
b)

Contenidos:

1.o EI «(Marketing»:concepto, naturaleza y funciones
del ((Marketing».
2. 0 La investigaci6n de mercados. Procesos y tecnicas.
3.° Ef Prodpcto:concepto y tipos. Ciclos de vida
def producto .. Etapas de desarrollo de un nuevo producto~
Los productos de moda.
_
4.° La determinaci6n deJos requisitos del producto: .
influencias personaJes y socioculturales en el comportamiento de compra. Estudio de tas ~01ivaciones.
5.° EI ptanteamiento de la venta y las operaciones
de venta: metodos de venta. Elaboraci6n de presupues-

BOE nUfl{~23

", '\.,

~

. Lun~s Ü(s~ptt~hlb':;; \ 1;gSS" ~
4. 8

tos. Determinaci6n de los precios. Los descuentos. Metodologra de Iəs argumentaciones de venta. La recogida
de informaci6n sobre la demanda 0 el pedido.
6. 0 Promoci6n de ventas y publicidad: teçnicasy
estrategias. La promoci6n de ventas a. nivel detallista.
7.° La distribuci6n: concepto, funcjones y sistemas
de distribuciôn. Los canales de distribuci6n: mayoristas
y minoristas. Las nuevas formas de distribuci6n comercial. Los costes.
'
8. 0 EI servicio del producto: la calidad. Analisis de
la satisfacci6n del cliente y del normal resultado de los
productos.

1.° Fundamentosde la serigraffa. Antecedentes hist6ricos. EI pochoir y el estarcido.
2.° Confecci6n de pantallas.
3. ° Metodos manuales de clisado.
4.° Metodos de clisado fotoquimico. Realizaci6n de
fotolitos y tipories.
5.° La estampaci6n serigrafica. Soportes diversos.
6.° La estampaci6n policroma. Sistemas de registros.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran ios siguientes terminos:

c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraranlos siguientes terminos:

1.° Grado de conocimiento te6rico y practico de
cada una de las tecnicas que conllevan la creaci6n de
imagenes sobre las diferentes matrices y los sistemas
de entintado y estampaci6n de las mismas.
2.° Utilizaci6n correcta del vocabulario, de los procesos, materiales y herramientas utilizados y capacidad
para realizar una perfecta -diferenciaci6n de los procesos
.estudiados.·
.
3.° Correcta utilizaci6n de los productos, herramientas y maquinaria, ası como el buen uso y mantenimiento
del taller.
4. ° Observaci6n d~ normas de higiene y seguridad
en el taller.

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluye'n en los bloques tematicos.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una .. terminologia especifica.
.
IIi.

Taller de Grabadô y Estampaci6n.

a)

Objetivos:

1.°

Adquirir formaci6n an eJ campo especifico, tanto
aspectos te6ricos como practicos. '
2.° Conocer los productos, utiles y maquinaria propios del medio
3.° Conocer y saber utilizar los procesos de grabado
que permitan su utilizaci6n como medio de expresi6n.
4. ° Realizaci6n de matrices ysus diferentes medios
de estampaci6n.
e.

en
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b)

Contenidos:

1.8

Xilografia:

1.°. Introducci6n a la Xilografia. Materiales y procesos comunes a todas las tecnicas de grabado en
relieve.
.
2. 0 Xilografia a fibra: maderas,' herramientas, metodos de trabajo y estampaci611.·
.
3. ° XiloQrafia a· testa: maderas, herramientas, metodos de trabaJo y estampaci6n.
. '
4.° Linoleografla y nuevos materiales en el grabado
en relieve ..
5.° Estampaci6n policroma.
2. 8

Grabado Calcografico:

1.° EI grabado calcografico. Fundamentos basicos.
2.° Tecnicas directas: la punta seca, el buril, la manera negra.
3.° Tecnicas indirectas: aguafuerte, barniz blando,
aguatinta.
.
4.° Tecnicas mixtas.
5. 0 ., Nuevas tecnicas y nuevos materiales: carborundum, collagrafia, etc.
6.° Estampaci6n monocroma y polrcroma: diferentes procedimientos de entintado y estampaci6n.
3. 8

Litografia:

1.9 Principios basicos del procedimiento litografico.
2.° La piedra litografica: caracteristicas.
'
3.° Tecnicas del dibujo litografico.
4.° -Preparaci6n yestampaci6n litografica.
5.° La litografıa sObre me,tal: el cinc yel aluminio.
Preparaci6n y estampaci6n de matr:.ices metaJicas.
6.° EI papelreporter.
7.° La litograffa en color.

Serigraffa:

iV.
a)

Taller de' Encuadernaci6n.
Objetivos:'

_ 1.° ConocerlOs procedimientos que intervienen en
la realizaci6n de una encuadernaci6n, tanto ensu aspeoto funcional como ornamental.
2.° Conocerlos materiales y herramientas-utitizados
en la encuadernaci6n:caracterfsticasy propiedades.
3.°, Conocer las diferentes tecriicas utilizadas en la
encuadernaci6n artfstica.
b)
.
!

Contenidos:

1.° Diversas tecnicas de encuadernaci6n. Encuadernaci6n en ta pas. Encuadernaci6n encartonada. Encuardenaci6n en piel, pasta espanola, valenciana. Encuadernaci6fl con piel y pergamino.
.
2.° Encuadernaci6n de lujo y artlstica.
3.° Tecnicas de gofrado V dorado.
4. ° Ornarnentaei6n de la encuadernaci6n.
5.° Tecnicas de mosaico.
. 6.° Estuches y contenedores.
7.° . Nuevas tecnicas y nuevos materiales utilizados
en la encuadernaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

1.° Describir los diferentes procesos seguido.s en
la encuadernaci6n dellibro y en su construcci6n.
2.° Descri,bir las caracteristicas de los diferentes
materiales utilizadosen la encuadernaci6n.
3. ° Adquirir un vocabulario sobre təmas de la encuadernaci6n.
4~o Creatividad ,en la concepci6n 'y elaboraci6n de
trabajos y proyectos.
V. Taller de Reproducciones e Impresione.s Industriales.
a)

Objetivos:

1.° Que el alumno tenga una visi6n general de las
tecnicas de reproducci6n fotomecanica y de las modernas tecnicas de impresi6n.
2.° Introducir el alumnoen los nuevos sistəmas
informaticos, para la reproducci6n de originales.
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3.° Conocimientos de los procesos que sigue" un
original, desde su creaci6n hasta su edici6n.
4.° Soluciones a condicionantes de caracter tecnico
. y econ6mico.
b)

Contenidos:

1.° Fotomecanica. Tipos de originales: de linea y
de tona continuo. Material sensible. Tipos de peliculas.
Tramas mecanicas y especiales: La camara: diferentes
tipos. Sistema «Copy Proof)) .. Selecci6n de colores.
2.° Impresi6n en relieve: fotograbado. Emulsionado
y planchas sensibilizadas. Mordido de planchas. Tipografia. Tipos m6viles: monotipia y linotipia. Prensas para
la impresi6n en relieve.
__
3.° " Impresi6n offset: planchas positivas y negativas.
Planchas emulsionadas. Proc~samiento de las planchas.
Prensas de offset.
4.° Huecograbado: matrices de huecograbado. Preparaci6n de matrices. Prensas de impresi6n en hueco.
.
5.° Introducci6n a la informatica.
c)Criterios de evaluaci6n: se valoraran los siguientes terminos:

1.° Capacidad para analizar una imagen, teniendo
en cuenta' algunos elementos basicos para su posterior
fotorreproducci6n.
2.° Capacidad para diferenciar los distintos tipos de
originales que"existen.
3.° Utilizaci6n correcta def lenguaje tecnico de los
procesos de reproducci6n e impresi6n.
4r~ Adeeuaci6n de los bocetos_ y originales a los
posteriores sistemas de reproducci6n e impresi6n.
Vi. Arquitectura, Diseno del Libro y Analisis de Ediciones.
.
a)

Objetivos:

1. ° Adquirir un conocimiento general de la estructura y composici6n del libro.
2.° .conocer 10S elementos principales del diseno
editorial, principalmente la tipografia.
3.° Conocer los nuevos procedimientos Qe maquetaci6n (autoedici6n).
'
4.° Apreciar el producto editorial.
5.° Adquirir los conocimientos tecoicos yartisticos
necesarios para hacer juicios correctos ante la obra, motivo de analisis.
6.° Analizar las cualidades concretas que definen
las ediciones de bibliofilia.
7 ..° Saber fijar hiSt6ricamente las obras, variaciones
y evoluciones en las producciones de diversas epocas.
b)

Contenidos:

1.° La composici6n de la imagen: elementos de la
imagen. Relaci6n entre Jos elementos (estructura y composici6n).
"
2.° Latipografia (caracteres): la forma; partes de
la letra, espaciado, famfilno.
3.° La tipografia (familia y estilos): clasificaci6n, funci6n.
4.° La tipografia. EI texto: la palabra, el interlineado,
valor tonal, la tipometria, legibilidad.
5.°' La estructura de la pagina: formatos. proporciones, escalas, reticulas y composici6n. .
.
6.° EI libro: cubierta, portadas, paginas interiores,
ornamentos.
7.° EI libro, objeto de diserio: formatos, imposici6n
y pl.iegos, materiales, producci6n.
8.° Autoedici6n: programas de maquetaci6n. Procesados de datos.
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9.° As'pectos esteticos y elementos tecnicos graficos de los libros atraves de lahistoria.
10. EI grabado y las tecnicas de estampaci6n en
la ilustraci6n de libros.
.
11. La bibliofiliacontemporanea.
12: Ellibro facsimil.
c)
para:

Criterios deevaluaci6n.-Se evaluara la capacidad

1.° Describirgraficamente la estructura de una pagina.
2.° Reconocerlas partes de una letra ya que familia
o estilo se corresponde, reconociendo los aspectos difə
renciales de los diferentes caracteres tipograficos.
3.° Disenar m6dulos, a partir de una reticula, que
permitan diferentes composiciones de pagina, diferenciando aspectos estructurales y compositivos.
4. ° Maquetaci6n de ediciones.
5.° la capacidad de sintesis y de analisis de la obra,
desde el punto de vista critico.
6.° La adecuaci6n de la metodologia al trabajo propuesto, recopilaci6n de datos, asi como la capacidad .
deemitir juicios criticos argumentados.
7.° La capacidad para .reconocer los estilos de las
distintas epocas hist6ricas.
VII.
a)

Proyectos de Edici6n de Arte.
Objetivos:

1.° Establecer una metodologia basica para el
desarrollo de un proyecto facilitando al alumno la informaci6n y herramientas necesarjas en cada fase y onentandole en la elaboraci6n y presentaci6n de documentos,
tanto escritos como graficos.
.
2.° Desarrollar bocetos especificos, maquetas y prototipos relacionados con los mQQ..os de producci6n artis1icos, artesanales e industriales, teniendo en cuenta los
materiales aptospara el produCto final y el colorido.
3.° Desarrollar losmuestreos necesarios de acuerdo
con las tendencias del momento.
4.° Analizar, desde el estudio del prototipo, la economra de materiales, procesos de'realizaci6n y acabados
y posible reciclaje de las partes del producto;
5.° Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artistica.
b)

Contenidos:

1.° Metodologia del proyecto. Enunciaci6n del problema: analisis de las necesidades.
2.°" Componentes fisicps. La forma. Comprobaciones tecnicas y econ6micas.
3.° Componentes psicol6gicos: aspectos culturales,
hist6ricos y geograficos~Relaci6n entre el producto textil
y el usuario. Umites. Duraci6n. Normas legales. Estudio
de las tendencias del mercado.
4.° Analisis de las disponibilidades tecnol6gicas.
5.° Sintesis creativa. Modelos. Muestreos de materiales y color. Elecci6n de opciones. Variantes. Configuraci6n de colecci6n. Coordinados. Prototipos.
6.° Tecnologia instrumental. ~
7.° Elaboraci6n de la memoria, documentaci6n grafica y estudio de costes.
.
8.° Investigaci6n. Incorporaci6n de nuevas propuestas.
c)

Criterios de evaluaci6n.-Se valorara:

1.° La capacidad paraelaborar proyectos integrales
que contemplen todos los aspectos mencionados en la
programaci6n.
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2.° La capacidad de comunicaci6n 'reflejada en la
presentaci6n inteligible y atractiva del proyecto.
3.°. Lasensibilidad artisti ca utilizada para concebir
o transfo.rmar proyectos.
4. ° La creatividad demostrada en sus obras.
VIII. Formaci6n y 'Orientaci6n Laboral.-Este espacio
lectivo esta estructurado en dos blöques:
.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, y sus contenidos constan. en primer lugar, de
una parte general, tendente a que el alumno se familiarice con el marco juridico de condiciones de trabajo
y salud con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar en la .busqueda de un puesto de trabajoacorde con
el perfil'profesionaJ Y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque, esta enfocado basicamente, a la
colaboraci6n y. participaci6n de expertos, y pretende
posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral, cultura) y tecnica a traves de la recepci6n de cont~nidos te6ricos y practicos que giren en
torno a la especialidad: charlas de representantes de
asociaciones y colegios profesionales, criticos de Arte
y profesionales en nuevas tecnologfas 0 en el campo
creativo, etc.
.
Los centros .acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijan~o para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.° Familiarizarse con el marco legal del trabajoy
conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
.'
.
3. <5 Conocer las distintas vias deaoceso al empleo
asr como las ayudas de organismos e instituciones dedicadas a este fin, nacionales ycomunitarios.
4.° Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano as1 como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
.
6.° Conocer los instrumentos juridicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° EI marco juridico de Jas relaciones laborales:
Estatuto de las trabajadores y' reglamentaci6n especifica
del sector.
2. ° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda' a la inserci6n laboral.
4.° Conceptos basicos. de economia y mercadotecnia.
5. ° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripciön de los distintos modelos
juridicos de empresas y car~cteristicas.
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6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurfdicas y fiscales .. ·Programas
de firianciaci6n y ayudas a empresas.
. ,
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
B)

Derecho especifico:

1.° Protecci6n de invenciones: patentes y modelos
de utilidad.
... 2.1) Protecci6n al diseno: Propiedad Intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y proc~dimiento registral.
3.° La protecci6n internacional delas innovaciones.
4.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
.
5.° Legislaci6n publicitaria.
c) Criterios de evaluaci6n.-Se valoraran los siguientes terminos:
Informad6n profesional:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
2.° Interes por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de «marketing)). y. mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
4.° - Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.
_ 3.4 Fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres.-A efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la fase de practicas en empresas, estudios 0 taller.es
un minimo de venticinco horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acordEl con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarialy laboral.
4.° Adquirir, a traves def contac~o con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad como' sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n elel trabajo, gesti6n empre,sarial, relaciones de una
empresa, etc.
5. ° Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, porsu especializaci6n, coste· 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6.° Participarde forma activa en las fases del proceso productivo, bajola tutoria 0 direcci6n correspondiente~
.
7.° Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en la formaci6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.
8.° Jntegrarse en el mundo laboral y ən el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5 Proyecto final.-A efectos del c6mputo total
horario, se atribuye al proyecto final un mfnimo de səten
ta y cinco horas.
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c) Taller de Reproducciones e Impresiones Industriales

EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las cons~cuencias
extraıdas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
porelalumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a talefecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
. EI proyecto constara de 105 siguientes apartados:
a)

Al rasto de 105 m6dulos se aplicara la ratio maxima

1/30.
5.

Para la impartiei6n de este ciclo formativo se requeriran lasinstalaci()nes establecidas en el Real Decreto
389/1992, de 15 de abril.

Informaci6n:

6.

a)
b)
c)
triales.
d)

Comunicaci6n:

1.° Dibujos 0 planos.
2.° Detalles constructivos.
3.° Presupuestos econ6micos.
c)

Realizaci6n: .

1.° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de ta empresa; segun: tiempo, tecnologfa, escala ...

,

En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente,centro educativo, profesionales especializados 0
representantes de organismos 0 instituciones culturales
y artfsticas.

Taller de Grabado y Estampaci6n.
Tatler de Encuadernaci6n.
Taller de Reproducciones e Impresiones IndusFormaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de i~ fase d~. forrnaci6n practica en empresas, estu"
dioso talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
ANEXO ii

Ciclos formativos de grado superior de la familia
profesional de las Artes Aplicadas al Libro
Profesorado que los imparte

4. "'Relaci6n profesor.:.alumno

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter preferente 105 m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en el centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
serimpartidos por funcionarios de otras especialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripci6n de especialidad.

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos mfnimos de los centros que impartan las enseilanzas artisticas, para ta Impartici6n de las
ensenanzas correspondientesa los sigui.entes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica prqfesor/alumno
no superiora 1/15:
'
a)
b)

Correspondencias

Podranser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:

1.° Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
2.° Desarrollo de la·idea: memoria, bocetos.
b)

Instalaciones

Taller de Grabado y Estampaci6n.
Taller de Encuadernaci6n.

Especialid.-d

dəf

profesorado

M6dulos
.(A)

Maestro Tal/er.APD de:.
Fotograbado.
Fotograbado y Tipografla.
Fotomecanica.
Tipografla.
Reproducci6n e Impresi6n.

Tecnicas Graficas Industriales ..

(8)

. Maestro Tal/er APD de:
.Serigrafia.
Calcografla y Xilografla.
. Grabado.
Heliograbado.
Estampaci6n Calcografica.
Litograffa.
Litogr~fia y Fotograbado.

"

Grafica:
Expresi6n
cuadernaci6n.

En-

Profesor APD de:
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.,
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a' la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.

Profesor APD de:
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorıa y Practica del Diseno.
Procedimientos de lIustraci6n del Libro.
Litografia.
Serigrafia.
Estampaci6n Calcografica.
Grabado.
Heliograbado.
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Especialidad del profesorado
M6dulos
(A)

(8)

Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artrstico y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Tecnicas de Diserio Grafico.
Tecnicas Graficas Industriales.
Tecnicas de Expresi6n Grafica.

Profesor APD de:

Dibujo A.rtfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura' y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
-Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistico y Colorido.
Oecoraci6n Elemental Ceramica.
Tecnicas de Diseno Grafico.
Tecnicas Graficas Industriales.
Tecnicas de Expresi6n: Grabado.

Historia del Grabado.

TaHər de Serigrafia.

Taller de litografia.

Profesor APD de:

Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Diseiio.
Procedimientos de lIustraci6n delLibro.
Litografia.
Serigrafia.
Estampaci6n Calcografica.
Grabado.
Heliograbado.

Profesor APD de:
Profesor APD de:
Procedimientos' de lIustraci6n del Dibujo Artistico.
Libro.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Litografia.
Composici6n Decorativa, Pintura y
Serigrafia~
Escultura Religiosa. .
Estampaci6n Calcografica.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Grabado.
Analisis de Forma y Color.
Heliograbado.
Procedimientos Pict6ricos ..
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n-Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Tecnicas de Diserio Grafico.
Tecnicas Graficas Industriales.
Profesor APD de:
Profesor APD de:
Tecnicas de Diseno Grafico.
Cultura General Ceramica.
Tecnicas Graficas Industriales.
Historia del Arte.
. Historia del Arte y de la Cen\mica. T8cnicas Audiovisuales.
Historia y Tecnicas del Libro.
Procedimientos de lIustraci6n del
Libro.
Litografia.
Serigrafla.
Estampaci6nCalcografica.
Grabado.
Heliograbado.
Maestro ral/er APD de:

Maestro Taller APD de:

Serigraffa.

Litografia.
Litografla y Fotograbado.
Calcografia y Xilografla.
Grabado.
Heliograbado.
Estampaci6n Calcografica.

M;,ıestro Taller APD de:
Litografia.
Litografla y Fotograbado.

Maestro Tal/er APD de:
Serigraffa.
Calcografia y Xilografia.
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Grabado.
Heliograbado.
Estampaci6n Calcografica.
. Taller de Grabado.

Maestro Tal/ər APD de:
Calcografia y Xilografia~
Grabado. _
Heliograbado.
Estampaci6n Calcografica.

Maestro Tal/er APD de:
Litografia.
Litografia y Fotograbado.
Serigrafia.

Proyectos de Grabado.

Profesor APD de:
Profesor APD de:
Procedimientos' de lIustraci6n del Dibujo Artistico.
Libro.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Litografia.
Serigrafia. "
.Composici6n Decorativa, Pintura y
Estampaci6n Calcografica.
Escultura Religiosa.
Grabado.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Heliograbado.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de C91orido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

-Profesor APD de:
·Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.

Profes()r APD de:
Materiales y Tecnicas: Encuadernaci6n.
Matematicas.
Conocimiento de Materiales.

Historia del Libro.

Profesor APD de:
Historia y Tecnicas del Libro.

Taller de Encuadernaci6n.

Maestro Tal/er APD de:
Encuadernaci6n.
Restauraci6n de Encuadernaciones.

Marketing.

Profesor APD de:
Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.

Taller de Grabado y Estampaci6n:

Maestro Tal/er APD de:
Calcograflay Xilografia.
Grabado.
Heliograbado.
Estampaci6n Calcografica.

Profesor APD de:
Cultura General Ceramica.
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.

Maestro Tal/er APD de:
Serigrafia. '
Litografia.
.
Litografia yFotograbado.
Profesor APD de:
Procedimientos de lIustraci6n del Libro.
Litografia.
Serigrafia.
Estampaci6n Calcografica.
Grabado.
Heliograbado.

Taller de Reproducciones e Impresiones Industriales.
.

Maestro Tal/er APD de:
Fotograbado.
Fotograbado y Tipografia.
Fotomecanica.
.

Maestro Tal/er APD de:
. Serigrafia.
Litografia.
Litografia y Fotograbado.
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(A)

(8)

Tipografla.
Reproducci6ne Impresi6n.

Calcografla y Xilografia.
Grabado.
'Heliograbado. '
Estampaci6n Calcografica.

Profesor APD de:
Arquitectura, Diseıio del Libro y Analisjs de Ediciones.
, Tecnicas de Diseıio Grafico.
Tecnicas Graficas Industrlales.
Procedimientos de lIustraci6n del
Libro.
Litografia~

Serigrafia. '
Estampaci6n Calcografica.
Grabado.
Heliograbado.
Proyectos de Edicici6n de Arte.

Profesor APD de:
Tecnicas de Diseıio Grafico.
Tecnicas Graficas Industriales.
Procedimientos de lIustraci6n del
Libro.
Litografia.
Serigrafia.
Estampaci6n Calcografica.
Grabado.
Heliograba~o. .

20952 REAL DECRETO 1387/1995, de 4 de agosto,
por el que se establece 105 tftulos de Tecnico
de Artes PlƏsticas y Diseiio en Serigraffa Artfstica y en Grabado Calcografico, pertenecientes a la familia profesional de Artes Aplicadas
al Libro, y se aprueban las correspondientes
enseiianzas mfnimas.
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en su articulo 38,
establece como finalidad primordial de las Enseıianzas
Artısticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artıstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los
futliros profesionales de las artes. Dentro deestas enseıianzas, la Ley define, en el artıculo 46, como de Artes
Plasticas y Diseıio aquellas quecomprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadasy los
Oficios Artlsticos.
Las enseıianzas de Artes Aplicadas y Oficios Artısticos
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raıces genuinas de nuestra cultura artıstica y cuya acelerada evoluci6n en. la
modernidad ha dependido no' solo del proceso de constante ·transformaci6n y diversific~ci6n de las tendencias
artısticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
los productos como resultado de la aplicaei6n a la industria ,de, los logros provenientes de la invenci6n, y del
desarrollo tecnol6gico, ası como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales' que otorga al
fomento de la dimensi6n 'estetica del hombre una' cualidad determinante para el crecimiento devalores de
identidad, expresi6n personal,y comunicaci6n social.
Por ello, las enseıianzas de Artes Plasticas y Diseıio,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empıricos garantiza la conservaci6n de practicas artısticas fundamentales, tanto en
la composici6n y el crecimiento def Patrimonio Hist6rico

del Estado como en'las tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovaci6n
y diseıio de las artes y las industrias cultur.ales a traves
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y La s61ida
formaci6n en los oficios de las artes.
EI presente Real Decreto establece los tıtulos de Tecnico de Artes Plasticas y Diseıio en ·Serigrafia Artistica
1 y en Grabado Calcografico, pertenecientes a la familia
profesional de las Artes Aplicadas al Libro y sus correspondientes ensenanias 'minimas, config~randose estos
en Ifnea de continuidad y correspondencia con los tftulos
de Artes Plasticas y Diseıio establecidos por Real Decreto 1843/1994, de 9 de septiembre.
EI objetivo basico de estos titulos es atender a las
necesidades de formaci6n de tecnicosen estos oficios
artısticos que avnen conocimientos de materiales y procedimientos tecnicos con sensibilidad artistica en funci6n de las necesidades' y solicitudes emanadas de los
sectores de la producci6n grafica interesados en'los valores de la calidad.
EI prestigio de los antiguos oficios de las artes del
libro se proyecta hoy hacia el futuro revitalizandose en
nuevas .formas de expresi6n artistica y a traves de la
incorporaci6n de nuevos materiales y sistemas tecno16gicos..Asl, los ciclos formativos de grado medio de
las Artes del Libro proporcionan a los alumnos una formaci6n plastica, tecnic~ y cultural que las ha de. permitir
obtener competencia profesional para realizar obras que
posean rigor en'sumaterializaci6n y sensibilidad artistica
.
en su expresi6n.
Las ensenanzas mınimas que regulan el presente Real
- Decreto senalancomo aspecto basico que el tecnico
de este nivel debera estar en posesi6n de los fundamentos de la cultura artistica y de los sistemas de repre'sentaci6n plana y tridimensional que 'le permitan interpretar la' informaci6n proyectual' que se le suministre
sobre los procesos basicos de realizaci6n propios de cada

